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Cuando sucedió el terremoto del 25 de enero de 1999 en el Eje
Cafetero, si bien no tuve víctimas cercanas, algo murió en mí, algo
cayó dentro de mí en ese terremoto y especialmente en Armenia,
mi ciudad natal, donde recuerdo haber vivido una infancia y una
adolescencia felices. Este libro tiene también un trasfondo vital: es
una forma de reconstruir en mí la ciudad que ese día se vino abajo,
es una forma de encontrarme de nuevo con el espacio que me vio
crecer como persona y como ciudadano; es una suerte de diálogo
interior con mi historia. También es una forma de saldar una deu
da personal por el hecho de haber desarrollado mi vida profesio
nal en otra parte, ajeno a las necesidades de mi región.
J

o r g e

I

vá n

C

u e r v o

R

e s t r e p o

A todas las personas que perdieron la vida en el terremoto
del 25 de enero de 1999, en Armenia, Colombia
A todas las personas que allí reconstruyeron sus sueños,
especialmente mis padres.
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presentación

U n a de las realidades que el terremoto del 25 de enero de 1999
puso en incuestionable evidencia fue la progresión de un deterioro
social del que la región había logrado preservarse durante muchas
décadas. El primer presidente del Forec, Luis Carlos Villegas, lo re
calcó en diferentes ocasiones “ una de las cosas que el país ha des
cubierto -y yo personalmente, aun siendo de esta tierra que quiero
tanto- es que de los escombros del terremoto salió una inmensa
cantidad de m iseria” 1.
Este descubrimiento fundamental tuvo un gran peso en las de
cisiones que primero el gobierno y luego su dispositivo ad hoc para
la reconstrucción, el Fondo para la Reconstrucción Social y Económ i
ca del Eje Cafetero, tomaron en los diferentes momentos claves del
proceso. La atención en la pobreza y en el deterioro social que la
acompaña se percibió tanto en la caracterización de la tarea que ha
bía que emprender, como en la metodología concebida para realizar
la El énfasis en la restitución del tejido social, la acción integral exi
gida a las gerencias que se escogieron, el subsidio para arrendatarios,
son algunos indicadores de esta orientación, es probable incluso que
el mandato de la eficacia en el manejo de los recursos y de la celeri
dad en su ejecución, criterios fundamentales para escoger para la
ejecución de su presupuesto a organizaciones de la sociedad civil,
proviniera de un sentido de urgencia frente a la amenaza de un ace
lerado deterioro social
Tres años despues, un poblador dice: “ me dieron casa, pero no
tengo con que pagar los servicios” , lo que origina el siguiente co
mentario del autor de este libro “ no basta con entregar una casa
hay que crear las condiciones para que los beneficiarios puedan pro
curarse los medios de su m anutención” (p 100) La queja no es aisla
da; corresponde a una realidad palpable en las nuevas urbanizacio
nes El comentario es de un implacable sentido común Y surge la
pregunta: ¿como es posible que despues de tres años de frenetica
actividad, financiada con ingentes recursos -que a su vez fueron
1

Ojos al Eje. serie de televisión. 1999. En una entrevista concedida por Villegas en marzo de 2001 a un
equipo de la Universidad Nacional de Colombia, explica esta afirmación: "nosotros, el gobierno, yo. y allá
en el sitio, pensábamos que íbamos a reconstruir Suiza, o Austria. Nadie estaba preparado: ni los sociólo
gos. ni las cifras, para la cantidad de miseria que salió de los escombros del terremoto. Esa fue. digamos, la
gran sorpresa social y política que recibimos todos. Porque claro, pobreza, está bien, pero ¿una franja de
miseria del 1 3% ? Nadie pensaba. Sí. en el Chocó, en el Cauca, pero ¿en Armenia?".

manejados con transparencia y eficacia reconocidas-, y orientada
con una fuerte vocación social pueda un investigador llegar a una
conclusión de este tipo?
El problema que se capta aquí se refiere a que una solución
de fondo al deterioro social no puede provenir sino de un enfoque
económ ico que mire mas allá del corto plazo Para la región esto
quiere decir una estrategia de recuperación economica, “ una de las
ausencias más notables del proceso de reconstrucción (...), que
puede com prom eter incluso la sostenibilidad de la reconstrucción
a largo plazo” (p 82).
Desde el punto vista de la economía nacional en cambio (en
este caso, el de Planeación Nacional y los ministerios de Hacienda y
Desarrollo), un daño que representa el 0,19 del P IB no exige una
atención concentrada en términos de política económica Si no era
urgente, una estrategia de reactivación para el Eje Cafetero debía
considerarse “ una tarea de mas largo plazo que desborda los objeti
vos de un proceso que debía concentrarse en la restitución del acer
vo de capital” (p. 84).
Aunque en el arranque del proceso se había planteado que la
reconstrucción debía permitirle a la región entrar al siglo X X I “ por la
puerta grande” , en el momento de convertir los propósitos en un pro
grama de acción, esto no fue precisado como desarrollo económico,
sino -quizás- como modernización.
A pesar de esto, no puede acusarse al Forec de no haber presta
do atención a la pobreza
En efecto, tal como se examina en otro libro de esta colec
ción2, durante el primer año de la reconstrucción se produjo en
Arm enia un desplazamiento masivo de habitantes de los sectores
más deprimidos de la ciudad hacia los albergues temporales Esto
produjo una especie de “concentración de pobreza” que, aunque desde
la perspectiva de algunos se constituyo en caldo de cultivo de una
potencial explosión social, permitió al Forec focalizar rápidamente la
atención que prestaría a los sectores más necesitados. Durante los
largos meses que pasaron mientras se organizaba la atención de las
gerencias zonales, el lema “ lo social es la esencia misma de la re
construcción” fue la bandera de la acción e inspiró una febril activi
dad de organización y atención de albergues, y de presencia en los
barrios más afectados. Una vez que las gerencias zonales se consoli
daron, buena parte de sus esfuerzos se siguió orientando hacia la
atención de esta población
El fuerte énfasis que el modelo puso en vivienda es un énfasis
en lo social Una vivienda no es sólo una organización física de m ate
riales y espacios, situada en un terreno específico. Es el lugar en
donde se constituye y evoluciona una familia (o más) y por lo tanto
sus integrantes, y en consecuencia la sociedad La inversión en cons
trucción y reconstrucción de vivienda es una inversión fundamental
mente social, y si se orienta en su mayor proporción a las familias de
2
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menores recursos, está dirigida a restañar la pobreza, a hacer más
llevaderas las condiciones de subsistencia.
La aprobación del subsidio para arrendatarios no tuvo un propo
sito distinto que atender a este sector social. Y el mecanismo creado,
el subsidio directo, pretendía ser un mecanismo de dignificación, o
para utilizar un térm ino que hizo carrera durante el proceso, de
“empoderarruento”. “ ¿Usted no vio en Armenia, en la vitrina inmobi
liaria, a un papá de treinta años, con su señora de veinticinco, con dos
niñitos, uno de cuatro y uno de tres, ella con el cheque aquí, sentada
delante del constructor, diciendole 'que me da por estos ocho millones
de pesos’? ¡La cantidad de dignidad familiar que eso significa' No es
una familia arriada por el constructor diciendole ’usted se pasa para
acá, y adiós, que este muy bien’”3.
La atención a una temporalidad de mas de tres años, con ali
mentación, salud, servicios (y vivienda) subsidiados durante largo tiem
po4 es otra realidad contundente que muestra la voluntad del Forec.
Repitamos: no puede acusarse al Forec de no haber puesto atención a
la dramática realidad de la miseria
Un significativo listado de bajos indicadores sociales, que in
cluyen entre otros desempleo, persistencia de las zonas subnormales,
problemas de consolidación de las nuevas urbanizaciones5, elevados
índices de delincuencia, drogadicción o violencia, obliga sin em bar
go a pensar en la concepción misma de este modelo de intervención,
tan exitoso en otros terrenos. Si el modelo tuvo como centro lo social
-demostrado no sólo en los discursos, sino en su orientación general
y en sus acciones-, si lo social fue “ su esencia m ism a” y tuvo estos
resultados, hubo quizás un error de percepción, de enfoque o de con
cepción de la intervención
Aunque cabria otra hipótesis que quizás nos acerque mas a la
realidad desde el punto de vista de la tarea que se propuso, respetando
las lineas gruesas del orden economxco regional, al Forec no le corres
pondía orientarse a combatir las causas de fondo de la pobreza en la
región. Y si el asunto de la pobreza estaba realmente más allá del al
cance de su intervención, habría que mirar con ojos distintos su aten
ción a los pobres, su vocacion social, el intenso énfasis que puso en los
sectores mas desprotegidos. Desde esta perspectiva, el descubrimien
to que aludimos al comienzo de esta presentación genero probable
mente una señal de alarma sobre las preocupantes potencialidades del
deterioro social que se profundizaba con el terremoto, y el Forec se
convirtio en un “ dispositivo” (p 46) de emergencia para, al tiempo
que reconstruía la ciudad (“volver a la situación anterior al desastre” ),
conjurar esta amenaza
Cuatro años despues el asunto de la pobreza y del deterioro
social de la ciudad sigue tan vigente como antes, y es necesario po

3

Luis Carlos Villegas, entrevista de marzo de 2001.

4
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Con respecto a zonas subnormales y consolidación de nuevas urbanizaciones, cfr. Reasentamiento y borde.
de esta misma serie.
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nerle atención, amenace o no con explosión social Nos queda sin
embargo una enseñanza: es un problema que no se resolverá sin
desarrollo económico regional, aunque sean las mejores intenciones
las que motiven a los actores que enfrenten el futuro de la región
Aunque este conjunto de problemas no constituyen su centro,
el texto que sigue contribuye a examinar el proceso de la reconstruc
ción de Armenia con una visión de conjunto, donde éstos y otros
aspectos importantes van situándose en sus posiciones, como en un
gran rompecabezas. Esta característica del escrito de Jorge Iván Cuervo
ha llevado a que la Universidad Nacional de Colombia, con motivo
del cierre de su gestión, lo ponga a disposición del público interesa
do, como un aporte a una evaluación que es necesario realizar
J
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introducción

© 1 25 de enero de 1999, en el Eje Cafetero ocurrieron dos eventos
sísmicos, uno de intensidad 6.2 y otro de 5.8 en la escala de Ritcher,
que causaron cerca de 1 185 muertos, 8.500 heridos y daños mate
riales valorados inicialmente en US$1.285 millones6. Sufrieron su
efecto 28 municipios en cinco departamentos: Quindío, Risaralda,
Caldas, Valle del Cauca y Tolima.
Arm enia, la capital del departamento del Quindío, fue la
ciudad más afectada en infraestructura urbana y rural, publica y
privada, vías de acceso, com unicaciones y todo tipo de activi
dad económ ica y productiva

Aquí nos concentrarem os en la

im plem entación del modelo de intervención en esta ciudad en
el periodo com prendido entre febrero de 1999 y diciem bre de
2001, no solo por ser la ciudad con más devastación, sino por
que fue la que más valor agregó al esquema propuesto por el
Gobierno Nacional. Tan sólo en esta ciudad de 280 922 habitan
tes, se reportaron 929 muertos, 5.500 heridos, 21.810 viviendas
entre destruidas e inhabitables que afectaron a cerca de 96.534
personas, 42.272 personas que perdieron el empleo, 22 centros
educativos destruidos que afectaron a 9.335 alumnos. En el sec
tor comercial se registraron pérdidas cercanas a los US$50 millo
nes; en la industria y servicios, perdidas por cerca de US$22 m i
llones, y ventas dejadas de realizar entre enero y abril por un valor
estimado en US$160 millones, aproximadamente (Cepal, 1999).
Los cálculos oficíales indican que en esta ciudad se concen
tró cerca del 5 4 % del total de los daños totales (Cepal, 1999;
Dañe, 1999; Valencia, 2000).
Según la Cepal, el terremoto causó un daño total de $2,7
billones, que equivaldría, en principio, a un 2,2 % del PIB del pais
y a un 3 4 % del PIB regional, con destrucción de stock de capital
recuperable en no menos de cinco años Asi mismo, buena parte
de la infraestructura institucional y social se vio afectada con el
terremoto: las sedes de la Alcaldía Municipal y de la Asamblea
Departamental, el aeropuerto, la sede del comercio de minoristas
o Galería, el cuartel de bomberos, el comando de la Policía, el

&

La tasa de cambio para la época de los hechos oscilaba alrededor de $2.100 por dólar

Batallón Cisneros, la sede de la Octava Brigada Militar y la term i
nal de transportes (Cepal, 1999)7.
Estas cifras iniciales de estimación de los daños, que han
sido actualizadas por autoridades nacionales y el propio Forec, nos
indican que el país se encontro ante la más grave situación de des
trucción de zona urbana ocurrida en Colombia en el ultimo siglo
Como lo señala un experto en gestión de desastres, en Armenia
“ nos encontramos ante el primer gran desastre urbano que ha vivi
do Colombia” (Wilches-Chaux, 2000)8.
La magnitud del desastre da cuenta del desafío que teman
las autoridades nacionales y locales en el Eje Cafetero, pero espe
cialmente en Armenia, en cuanto a recursos por comprometer,
implicaciones políticas, económicas y sociales de las decisiones, y
concertacion de actores de todas las tendencias políticas en una
dimensión regional, en un escenario nacional de agravamiento del
conflicto armado, y de una percepción cada vez mayor de deterio
ro de la gobernabilidad y de la viabilidad misma del pais. Sin duda
se trataba de un esfuerzo institucional y social inédito en la historia
de Colombia La reconstrucción de Armenia y del Eje Cafetero pue
de ser, en pequeña escala, lo que sera la reconstrucción del pais
una vez termine el conflicto armado interno De ahí la importancia
estratégica del modelo de intervención del Forec, y de descifrar y
documentar todas sus implicaciones
Este libro es un esfuerzo de sistematización y evaluación crí
tica de un modelo de intervención publico-privada que se aplicó en
Colombia a una situación de desastre, por medio del Fondo para la
Reconstrucción Social y Economica del Eje Cafetero, Forec, luego
de los terremotos de enero de 1999, que se suma a muchos otros
que se han venido produciendo en el ultimo tiempo El libro es
resultado del estudio de caso que el autor presento en la Universi
dad de Chile para obtener el título de Magister en Gestión y Políti
cas Publicas en el año 2001
El Eje Cafetero, durante los tres años que siguieron al terremo
to, se transformo en una especie de laboratorio social que desafió la
capacidad de acción y de reflexión de las ciencias sociales y de las
propias comunidades involucradas en la reconstrucción Este libro es
fruto de esa dinámica reflexiva tan escasa en nuestro país, donde
7

Posteriormente el Forec, luego de con
solidar información, estimó que los
daños ascendieron a $1.7 billones, y
proyectó la reconstrucción a un costo
de $1.4 billones.

vivimos desbordados por la intensidad de los acontecimientos coti
dianos y donde nos cuesta visualizar nuestras tramas vitales
Creemos que luego del cese de actividades del Forec en ju
nio de 2002 y del proceso de liquidación que aun se surte por
medio de la Fiduciaria La Previsora, es necesario continuar con la

8

La avalancha del nevado del Ruiz en
noviembre de 1985 causó cerca de
22.000 muertos, pero las característi

tro años de sucedido el terremoto. De allí pueden salir muchas

cas de este desastre, en el cual se bo
rró prácticamente del mapa al muni

lecciones para ese enorme desafio que tenemos por delante la

cipio de Armero, son distintas en lo

reconstrucción de Colombia

que a desastres urbanos se refiere,
entre otras cosas, porque no había
nada que reconstruir. Era necesario
rehacer el municipio de Armero en
otro lugar, como en efecto se hizo.

reflexión del proceso de reconstrucción del Eje Cafetero a los cua

El Forec fue una política publica que no solo logró recuperar
toda la zona afectada en un tiempo relativamente corto para la mag
nitud del desastre, hecho sobre el que existían muchas dudas, no

solo por la trayectoria ineficaz en el tratamiento de estos temas por
parte del Gobierno Nacional, y de la cual la tragedia de Armero era la
más reciente, sino porque se dio en un momento de declive de la per
cepción de gobernabilidad y de la capacidad de respuesta del Estado
en un gobierno, como el de Andrés Pastrana, que por apostarle todo a
la paz, entre otras razones le costó mucho tomarle el pulso al pais en
temas distintos de la gestión publica
Asi mismo, todos los actores internos y externos del proceso
reconocen que la complejidad de la intervención desato dinámicas de
acción colectiva a gran escala entre el Estado nacional, los gobiernos
locales y la sociedad civil, en un fenomeno que no dudaremos en de
nominar de reconfiguracion de lo público en Colombia, y que marca
un punto de inflexión en la lenta y gradual reforma del Estado en la
que andamos inmersos desde la década de los ochenta bajo el derrote
ro de los equilibrios fiscales.
La premisa esencial de este trabajo, en esa lógica de reforma del
Estado, es que el Forec prefigura una nueva forma de intervención
publica que trasciende la esfera estatal, que denominaremos, de acuerdo
con la literatura relevante, la gestión de lo publico mas alia de lo esta
tal Esta, si bien puede ser una forma de superar la ineficacia de las
políticas públicas del paradigma estadocéntrico en algunos temas es
pecíficos, plantea múltiples interrogantes en cuanto a su extrapolación
a toda la acción gubernamental, específicamente en lo que tiene rela
ción con la deficiencia para resolver la crisis de representación del
Estado y el empobrecimiento progresivo de la ciudadanía política.
Debemos agregar que el éxito del modelo Forec se entiende y
justifica para situaciones de desastre En ellas los gobiernos enfren
tan, en un comienzo, un escenario de caos y de impotencia insti
tucional, pero rápidam ente se pasa a una situación que llamaremos
de am plificación de la gobernabihdad que se caracteriza porque se
facilita la movilización de recursos de todo tipo, que en condiciones
ordinarias encontraría muchas restricciones políticas, institucionales
y sociales
Asi mismo, planteamos la hipótesis de que esta forma de inter
vención pudo darse en una región como el Eje Cafetero, y especial
mente en el departamento del Quindio, gracias a la débil interlocución
de los actores políticos con las instancias nacionales que se han visto
desplazados por un actor mucho mas poderoso. Es un hecho que la
acción colectiva en el Quindío, y en buena parte del Eje Cafetero, ha
tenido un interlocutor calificado la Federación Nacional de Cafeteros a
través de los comités departamentales, que, de alguna manera, ha sido
la institucionalidad predominante en la región La Federación ha sido
el Estado en la práctica, y de su modelo de desarrollo economico la
región ha obtenido indicadores economicos y sociales por encima del
promedio nacional (DNP, 1999, 2001).
En tercer lugar, es necesario tener en cuenta como explicación
del éxito del Forec, el imaginario de lo publico en el Eje Cafetero, mas
inspirado en la organización comunitaria que en lo gubernamental,
como punto de partida para entender que, si se precisaba asegurar
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eficacia instrumental y legitimidad al proceso de reconstrucción, bas
taba con articular el modelo de gestión del Forec con esas dinamicas
de adscripción que llamaremos clientelista comunitario, como creemos
que en efecto se hizo.

Los

D E S A S T R E S Y LA P O L Í T I C A P U B L I CA

Cuando se produce un fenomeno de origen natural en el contexto de
una región, una ciudad o una comunidad con una situación social,
institucional, economica y cultural de vulnerabilidad, tenemos un desas
tre. Y como dice el experto Gustavo Wilches, “ la principal característica
de un desastre es que es un desastre” (Wilches, 1999). La ocurrencia de
un desastre pone a prueba todas las capacidades y recursos, no sólo del
Estado sino también de la sociedad y esa representación social de inter
cambios económicos que comúnmente llamamos el mercado.
Se conjugan desafíos relacionados con el restablecimiento de
las condiciones de habitabilidad de la zona afectada, reparación y re
construcción de viviendas y edificaciones publicas, tratamiento de ries
gos ambientales y sanitarios, duelos colectivos, desarrollo económico,
retroceso o estancamiento de los logros obtenidos por las políticas so
ciales, reconstrucción de la institucionalidad pública y privada, ame
nazas de flujos migratorios hacia dentro y hacia fuera, recuperación
psico-afectiva de los habitantes, entre otros temas.
En Armenia, más alia de los muertos y heridos y de la destruc
ción física de vivienda e infraestructura pública -que son el capítulo
más reconocible del terremoto-, sucedió un fenómeno de visibilización
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de pobreza en una ciudad acostumbrada a tener buenas condiciones
de vida y percibida como próspera por todo el país gracias a su ubica
ción en el enclave cafetero mas importante de Colombia5. Este hecho
queda reflejado en dos testimonios. Uno, las palabras del presidente
del Consejo Directivo del Forec, Luis Carlos Villegas, quien señaló que:
“ El Eje Cafetero había llegado a tener niveles de equidad muy grandes
en su clase trabajadora, pero definitivamente era un borde social de
miseria y esto se hizo presente al caerse las casas de inquilinato, al
descubrirse las muy precarias viviendas en las que vivían miles de
familias que no eran propietarias de sus inmuebles” 10 Asi mismo, el
testimonio de una señora de la ciudad entrevistada para este estudio
de caso, quien señaló: “ La verdad, no pensé que hubiera tanto pobre”.
Este hecho, la visibüización de la pobreza que produjo el sismo,
nos llevó a preguntarnos, como investigadores, de qué debía hacerse
cargo un programa de reconstrucción: ¿De reconstruir lo destruido, de
parar lo que se cayó y hacerlo con una mejor planificación? ¿De hacerse
cargo del deterioro económico y social en el que se viene hundiendo la
región cafetera hace más de una década, Armenia incluida, como con

Véase Informe de Desarrollo Huma
no para Colombia (Departam ento
Nacional de Planeación. PNUD. 1999)
Periódico El Ejemplar, No. 12. febrero
de 2000.
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secuencia del declive de la cultura y de la economía del café?
Si bien en principio el miedo, la incertidumbre, la impotencia y la
confusion son las emociones predominantes, en el desastre también
surge la solidaridad, la fortaleza, el sentido de pertenencia y el ánimo de
sobreponerse a la situación. Para el Estado se da una situación paradójim á s
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ca: una suerte de amplificación de gobernabihdad, entendida como el
surgimiento espontáneo de un acuerdo social y político para que inter
venga sin otras restricciones que las derivadas de la propia situación de
desastre Asi se entiende que el Estado pueda realizar acciones que en
condiciones de normalidad no serían fácilmente viables.
El Estado puede movilizar grandes recursos, aumentar tributos
en las zonas no afectadas y disminuir o eliminarlos en las zonas afec
tadas para generar incentivos a la inversión, adquirir empréstitos ex
ternos -muchos de los cuales son ofrecidos inmediatamente por paí
ses u organismos internacionales en condiciones muy favorables de
pago-, generar incentivos directos a la inversión privada, redireccionar
y focalizar el gasto público social, entre otras medidas Un clima distin
to de gobernabihdad rodea la recuperación de una zona de desastre
Este hecho contrasta con la ausencia de políticas publicas integrales de
rehabilitación y de reconstrucción por parte de los estados, especial
mente en países en desarrollo, que hacen que lo que ya era un desas
tre muchas veces adquiera ribetes de catástrofe.
Un análisis sobre distintas experiencias en materia de atención
de desastres en América Latina (Cepal, 1999) nos señala que la ausen
cia de institucionalidad para la atención de desastres, o el inadecuado
diseño de la misma, hacen que en una primera fase se dé una respues-
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ta a menudo caótica, pero finalmente eficaz en términos de recuperar

°

la habitabilidad de la zona afectada, pero pasado un tiempo la acción
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institucional regresa a la inercia burocrática ordinaria, y entonces los

°

recursos adicionales que ingresaron, la solidaridad internacional y na-

=

cional, asi como la amplificación de gobernabilidad, se diluyen rapida-
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mente, y la zona afectada entra a formar parte de la agenda publica

..

tradicional del Estado en cuyo territorio ha sucedido el fenomeno na
tural Parece una fatalidad adicional al desastre que esta sea la forma
como se enfrentan los desastres en la región
El enfoque asistencialista de atención de desastres, que caracte
rizaremos como de corto plazo, y cuyo objetivo es el de aliviar el dolor
inmediato y reparar el daño, predomina en la intervención de situacio
nes de desastre, tanto por parte de los estados como por los organis
mos internacionales y la sociedad misma. Se le ha llamado síndrome
de primera dama a esta manera de enfrentar los efectos de un desastre
de manera reactiva y asistencialista, para hacer referencia a la imagen
recurrente en los desastres de la primera dama de un país repartiendo
mercados y frazadas a los damnificados (Wilches, 2000)
En este enfoque, los procesos de reconstrucción terminan siendo
declaraciones de principios y de buena voluntad que se suman a los pla
nes de desarrollo de los países en las mismas condiciones de restricción
presupuestaria e institucional de los demás programas sociales. Luego de
un desastre, la ventana de oportunidad que se abre es desperdiciada por la
inercia burocrática, la saturación de la agenda pública y la falta de realis
mo y sostenibilidad de la fase de reconstrucción, lo que hace que la región
afectada difícilmente recupere los índices de desarrollo económico y so
cial que tenía antes del fenomeno, con el agravante de que la concentra
ción de recursos y de flujos que acompaña la reconstrucción difícilmente
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se repite, y una vez retirados pueden producir ciclos contractivos en mate
ria de empleo y de crecimiento economico
Los desastres y sus consecuencias han tomado cada vez mayor
importancia en la agenda de los países en desarrollo Está suficiente
mente documentado que los desastres causan mayores impactos en
estos países, debido, entre otras causas, a las altas vulnerabilidades de
todo tipo, especialmente económicas e institucionales que han acu
mulado en el tiem po11
La década pasada fue declarada por las Naciones Unidas como
la década para la reducción de los desastres, y si bien se avanzo mu
cho en la comprensión de la naturaleza social y sistemica de los de
sastres, muy poco se ha adelantado en la reducción de la vulnerabili
dad que permite que un fenomeno de origen natural se convierta en
un desastre12.
Si bien el acumulado de vulnerabilidades de los países en de
sarrollo tiene múltiples causas -algunas de ellas de carácter estruc
tural que no pueden ser intervenidas directam ente por politicas pu
blicas, al menos en el corto plazo-, el hecho de que no se haya
avanzado suficiente en entender los proceso de reconstrucción como
i n t r o d u c c i ó n

procesos para corregir vulnerabilidades, no contribuye a la discu
sión Por un lado, se acepta que éstos, para ser sostenibles, deben
articularse con las dinamicas de desarrollo de los países y las regio
nes afectadas por el fenómeno, pero en la práctica las agendas de
reconstrucción siguen siendo un apendice en la agenda pública de
los estados, de suerte que continua siendo un tem a confiado a orga
nismos gubernamentales de escasa capacidad de respuesta, que son
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fácilm ente desbordados por el esfuerzo que significa estructurar un
proceso de reconstrucción
Una vez concluida institucionalmente la reconstrucción, no pue
de garantizarse que se hayan reducido las vulnerabilidades, mucho
menos si ese no fue el objetivo explícito planteado por las autoridades
locales. Si bien el enfoque de vulnerabilidad no se reduce a los aspec
tos físicos y operativos, es necesario dar el paso en términos de políti
ca sobre que reconstruir es empezar a desatar procesos tendientes a la
reducción de la vulnerabilidad De lo contrario la altísima inversión en
reconstrucción de desastres puede convertirse así en un barril sin fon
do que no logra transformaciones significativas en el deterioro de los
indicadores económicos y sociales13de una región que, como la lati
noamericana, está expuesta ante una multiplicidad de vulnerabilida
Cepal, BID. Un tema del desarrollo: la

reducción de la vulnerabilidad frente a
los desastres. Ricardo Zapata Martí &
Rómulo Caballeros, redactores. Méxi
co. 2000.
Alian Lavel. “ Desastres durante una
década: lecciones y avances concep
tuales y prácticos en América Latina",
en Anuario Política y Social de Améri

ca Latina. No. 3. Secretaria General de

L a

des, entre las que los desastres son de muy difícil tratamiento dado su
carácter sistemico
Es cierto que existen problemas operativos y metodológicos
para cuantificar un desastre, mas aun en grandes ciudades, y ello
dificultaría cuantificar el costo de la reconstrucción

Sin embargo,

también es cierto que es responsabilidad de los gobiernos y de los

la Flacso. 2000

organismos internacionales de cooperacion técnica continuar la dis

Banco lnteramericano de Desarrollo.

cusión para responder de manera mucho más acertada a la ocurren

El desafio de los desastres naturales en
América Latina y el Caribe. Washing

cia de desastres. Los esfuerzos de la Cepal para medir el impacto

ton. 2000

económico de los desastres, que sirvió de insumo esencial en la re
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construcción del Eje Cafetero, es una señal positiva de que el tema
no es tan indescifrable como parece a primera vista14.
El

modelo

de

in te r v e n c ió n

del

F

orec

y

su

im po r tan c ia

en

LA D I S C U S I Ó N S O B R E LA R E F O R M A DEL E S T A D O

El modelo de intervención del Forec tiene también otra connotación
para las ciencias sociales, la teoría política y la gestión pública en el
contexto de la reforma del Estado Al menos en su formulación, se
trata de una apuesta de integrar la acción del Estado en un rol planifi
cador, coordinador y financiador, a la sociedad civil organizada adminis
trando y participando en la ejecución de los proyectos de la recons
trucción y vinculando a los agentes económicos con fórmulas novedosas,
tales como la de dinamizar el mercado de la tierra en un momento de
escasez y sin intervención estatal por medio de la llamada vitrina in
mobiliaria y de las organizaciones populares de vivienda
En la discusión sobre las posibles alternativas de transforma
ción del Estado en la búsqueda de elevar su productividad y recuperar
su legitimidad, el Forec es la apuesta en concreto y a gran escala, de un
escenario de corresponsabihdad entre lo político, lo económico y lo so
cial, que prefigura lo que algunos autores han denominado la nueva
Cepal. Manual para la estimación de los

gestión de lo público más allá de lo estatal (Cunill, 1997).
De otro lado, en la implementación del modelo aparece un ele
mento que hace parte de la discusión actual sobre la reforma del Esta
do y la lucha contra la pobreza, como es el capital social. De las decla
raciones iniciales de los creadores del Forec se advierte que esta era
una preocupación central, la de fundamentar la reconstrucción en el
capital social de la región Veremos cómo se hizo esto y cuáles son las
enseñanzas para futuras intervenciones en escenarios de desastre, pero
también en la implementacion de políticas sociales
Éste no se trata de un ejercicio de sistematización original sobre
la acción del Forec. Ya se han hecho otros y mejores esfuerzos de siste
matización de lo que pasó en el Eje Cafetero y en Arm enia15. Este
estudio de caso es un intento de profundización de los alcances del
Forec en términos políticos, sociales e institucionales. Es una sistema

efectos socioeconómicos de ¡os desastres
naturales. Santiago de Chile. 1991
Destacamos fundamentalmente los tra
bajos de sistematización realizados por
Rosario Saavedra sobre la experiencia
de Fenavip en Calarcá (Saavedra,
2001), los documentos de la Red de
Monitoreo de las universidades de los
Andes. Quindío y Tecnológica de
Pereira (Monitoreo Social y Económi
co- Red de Universidades. 2001). el de
Gustavo Valencia del Banco de la Re
pública. sucursal Pereira (Valencia.
2000) que. en términos de cifras y de
itinerario institucional es el más com
pleto; el libro Volvimos a nacer del pe
riodista Alejandro Vallejo B. (2001). el
trabajo de Diego Marulanda Gómez,
2001; el de Jairo Arboleda. 2001. para
el Banco Mundial; todo el trabajo de
sistematización que realizó la Federa

tización más decantada, si se quiere, una sistematización analítica de

ción Nacional de Vivienda Popular.
Fenavip; el trabajo de Gustavo Wilches

segundo nivel, que se soporta en documentación anterior y en entre

aún inédito; la sistematización de la ex

vistas directas a actores y protagonistas del Forec, del Estado, de la

periencia en la Zona 1 de Armenia rea
lizada por la Fundación Restrepo Bar

sociedad y agentes económicos

co, y. finalmente, el trabajo del mismo
autor de este libro aparecido en la Re
vista Opera (Observatorio de Políticas.
Ejecución y Resultados de la Adminis
tración Pública de la Facultad de Finan
zas. Gobierno y Relaciones Internacio
nales de la Universidad Externado de
Colombia. 2002). Igualmente es im 
portante consultar los documentos

En el primer capitulo se dará cuenta del marco conceptual y
metodologico respecto de los desastres, de las políticas publicas, de los
procesos de reconstrucción, como una de las fases del ciclo de gestión
de desastres, del capital social y de la transformación de la gestión
estatal hacia una nueva noción de lo público como encuentro entre el
Estado, el mercado y la sociedad civil
En el segundo capítulo nos ocuparemos de la especificidad
institucional del Forec, únicamente para la ciudad de Armenia, habida
cuenta de que fue la ciudad capital mas afectada en términos de vidas
y destrucción física, y la que más recursos de toda índole recibió para
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producidos por el Forec disponibles
en su página web www.forecgov.co;
los documentos del Taller de la Ciu
dad y su revista Civitas. el periódico
El Ejemplar, el proyecto de comuni
cación para la reconstrucción del Eje
Cafetero del Forec, Viva la Ciudada
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su reconstrucción Luego visualizaremos la dinámica institucional del
Forec con todos sus actores e iniciaremos la discusión sobre qué tipo
de modelo de gestión se dio allí
En el tercer capitulo nos ocuparemos de las dimensiones políti
ca, institucional, social y económica de la reconstrucción, a partir de
las medidas adelantadas en Armenia por los actores del Forec en una
suerte de diálogo con la literatura relevante sobre el punto.
En este capítulo discutiremos acerca de un tema emergente como
es el del capital social asociado a políticas de reconstrucción de desas
tres como un componente adicional de la política social en países donde
su desarrollo economico está muy expuesto a la ocurrencia de fenóme
nos naturales.
En el cuarto y ultimo capitulo presentaremos las lecciones de polí
tica pública que se pueden extraer de una experiencia como la del Forec.
Es necesario señalar que no es fácil ver y extraer conclusiones
definitivas sobre un modelo dinámico y complejo, dado que la veloci
dad y la diversidad de relaciones que coexisten durante dos años y me
dio de reconstrucción desbordan la capacidad de observación y de re
gistro de un solo investigador, máxime si estamos imbuidos en un
paradigma que privilegia el efecto foto al efecto película, la estabilidad
-o

por la fluidez.

“
^

Si bien hay que destacar la excelente documentación existente
sobre el Forec, y la disposición de muchos actores a compartir sus

2

reflexiones y experiencias, la fotografía dinámica que hemos podido

£

tomar puede no dar cuenta de todas las especificidades de esta estra-
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tegia de intervención, y es posible que se nos hayan quedado fuera de
la foto muchas cosas relevantes. De dichas omisiones nos hacemos
enteramente responsables.
Debemos agradecer el apoyo de Gabriela Rubilar en todo el pro
ceso investigativo y de armada del estudio que sirve de base a este libro,
la orientación metodológica y conceptual de Dagmar Razcynski en la
parte final del mismo, los comentarios a versiones iniciales de Daniela
Simioni de la Cepal, sede Santiago; las conversaciones con Víctor lllañez
de la Oficina Nacional de Emergencias, Onemi. del gobierno Chile; las
luminosas horas de clase con Humberto Maturana; los diálogos con Óscar
Muñoz, de Flacso, de Igor Paunovic, de la Cepal, sede Santiago. En Co
lombia, a Gustavo Wilches-Chaux, Rosario Saavedra, Fabio Giraldo Isaza,
Oscar Arango. José Miguel Sánchez, Eddie Polanía, José Aristizábal, Ómar
Darío Cardona, y por vía electrónica con Jahir Rodríguez, quien genero
samente compartió algunos documentos inéditos de su cosecha. Igual
mente, a todas las personas en Colombia que dedicaron un poco de su
tiempo para comentar sus impresiones sobre el Forec a este investiga
dor, y a algunos de mis compañeros y compañeras del Magister en
Gestión y Políticas Publicas de la Universidad de Chile, con quienes
intercambiamos ideas y ánimo.
En especial quiero agradecer a mi esposa María Cecilia, quien
ayudó con transcripciones de entrevistas y comentarios críticos, pero
especialmente por su compañía cálida y transparente durante un año
y medio en Chile, y a mi hija Emilia, quien a su manera entendió muL a
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chas veces que dejara de jugar con ella por estar concentrado en la
escritura Armenia también es su ciudad
Mi condicion de oriundo de Armenia, donde me hice ciudada
no y persona, agrega valor al análisis en la medida en que pude ser
un lector exigente y con información de primera mano sobre la trans
formación de La Ciudad Milagro durante estos cuatro años, únicos en
su historia. Pensar sobre mi ciudad, sentirla, visualizar horizontes,
también ha sido una forma de saldar una deuda con esta hermosa
tierra cafetera.
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marco conceptual para una
lectura política, social y
económica de un proceso de
reconstrucción de desastres

Panorama de la gestión del riesgo
Los desastres -tanto los de origen natural como los de origen antropicoson un tema emergente en el mundo y en especial en América Latina
y el Caribe La ocurrencia de fenomenos físicos de gran poder poten
cialmente destructivo, tales como inundaciones, sequías, huracanes,
erupciones volcánicas, ciclones, maremotos o tsunamis, terremotos,
aunque en términos de frecuencia estadística permanece estable, es
un hecho que produce cada vez mayores impactos en las condiciones
de vida de las personas y en el desarrollo economico, social y ambien
tal de los países, dado que han aumentado las vulnerabilidades en las
regiones donde suceden estos fenómenos (Wilches, 2000). Pero tam
bién, los fenomenos de pequeña escala, los que no acaparan la aten
ción mundial y de los medios de comunicación por el escaso número
de víctimas, constituyen un desafio para los países, especialmente aque
llos con economías, sociedad e instituciones vulnerables.
El tema de los desastres se ha posicionado en la agenda publica
de los estados y de los organismos internacionales. Naciones Unidas,
por ejemplo, declaró la década de los noventa como el Decenio inter
nacional para la reducción de los desastres naturales, lo que sin duda
contribuyó a potenciar el tema en la agenda internacional De otro
lado, el Banco Interamericano de Desarrollo incorporó el tema de los
desastres como uno de los asuntos centrales en su agenda. En efecto,
en marzo de 2000 definió el Plan de Acción del B1D frente a los desas
tres naturales en América Latina y el Caribe bajo la premisa de que “el
desarrollo económico y social de la región se verá obstaculizado si no
se adoptan las medidas preventivas necesarias para mitigar los impac
tos de los desastres naturales y ellas no se establecen como práctica
permanente” (BID, 2000). Así mismo, la década pasada fue denomina
da por Naciones Unidas la Década para la reducción de los desastres.
Sectores vulnerables de la sociedad exigen en sus demandas en
frentar situaciones de desastre, tanto en atención como en prevención,
ya que sus efectos y la falta de políticas públicas permanentes agravan
las condiciones de bienestar y revierten los logros obtenidos en materia
de desarrollo económico y social De otro lado, la academia y los orga
nismos de investigación independientes han venido poniendo cierto

énfasis en el tema de los desastres, transformándose asi en uno de los
focos que concentra la atención mundial y regional (Lavel, 1994)
Si aceptamos que riesgo es la probabilidad de ocurrencia de cier
tas consecuencias destructivas ante un fenomeno fisico, que amenaza
es la probabilidad de que se manifieste un fenómeno físico, y que
vulnerabilidad se entiende como la debilidad o la fortaleza de una so
ciedad o comunidad ante la ocurrencia del fenomeno, o también como
el grado de daño que se produce en un grupo humano expuesto al
riesgo ante la ocurrencia de un evento desastroso (Cardona, 1996),
podemos aceptar, de acuerdo con la literatura especializada, que las
políticas publicas, entendidas como las respuestas específicas que los
gobiernos ofrecen a problemas públicos y a las demandas sociales, se
han ocupado de manera muy reactiva del tema de los desastres en un
enfoque predominantemente asistencialista y de corto plazo orienta
do a restablecer de manera muy precaria las condiciones de normali
dad, a la espera de que el desarrollo economico del país se encargue
de absorber los efectos económicos y sociales.
_

Generalmente, el tratamiento del tema de los desastres se ha de

®

jado a los expertos, en especial a quienes provienen de las ciencias

a
o

geofísicas, tales como geografía, geología, ingeniería, arquitectura, entre
otras, lo que se traduce en que las políticas publicas se han concentrado

o

mas en entender y atacar la amenaza y el riesgo, que la vulnerabilidad

0

En este enfoque, que podemos caracterizar como tradicional y

“

asistencialista, soportado en la institucionalidad ordinaria provista de

e

facultades especiales para la situación de desastre, y que apunta al
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corto plazo, el desastre es percibido como algo anomalo, excepcional,
algo externo para lo cual nunca hay suficiente preparación, dado que
la magnitud de los daños normalmente desborda toda capacidad de
respuesta social e institucional Esta forma de ver los desastres ha sido
caracterizada como el paradigma reactivo y fatalista en el que predo
mina una actitud de derrota constante del hombre frente a la naturale
za En esa medida, es muy poco lo que los estados y las sociedades
pueden hacer, salvo recibir asistencia y ayuda humanitaria de emergen
cia (Jordán y Sabatini, 1988, Lavel, 1994, Maskrey, 1994, Gomanz, 1999).
Sin embargo, el interés creciente de estudiosos provenientes de
las ciencias sociales y de la economía durante las décadas de los ochenta
y los noventa, el tema de la gestión de desastres se ha legitimado polí
tica, social y académicamente (Cardona, 1996).
El aporte fundamental de esta aproximación emergente a los
desastres ha sido el de entenderlos a partir del elemento vulnerabilidad,
que es lo que hace posible que un fenomeno natural se transforme en
desastre. La vulnerabilidad está asociada a condiciones sociales, políti
cas, económicas, institucionales y culturales de una comunidad espe
cifica, y es lo que nos permite considerar que un desastre es a la vez
un producto y una construcción social, y por lo mismo se abren posibi
lidades de abordar la problemática desde otras perspectivas.
Hoy podemos sostener que el desarrollo economico y la calidad
de vida de las personas están íntimamente ligados al entendimiento
de la interacción del ser humano con la naturaleza y con el entorno
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social e institucional en el que se vive. En esta perspectiva, el desastre es
un producto social cuyo resultado no depende únicamente del fenóme
no físico que lo causa, sino que hay otras variables en juego que hay que
considerar integralmente al momento de formular políticas públicas.
Los diseñadores de política en esta materia no deben perder de
vista la sistematización que distintos organismos intergubernamentales
y no gubernamentales han hecho de los efectos de los desastres sobre
las sociedades y sus economías. Asi, por ejemplo, se sabe que cierto
tipo de desastres de origen aparentemente natural, tales como sequías,
inundaciones y deslizamientos de tierra, han aumentado su frecuencia
de ocurrencia y sus daños debido a las transformaciones que el hom
bre ha hecho de su entorno en materia de deterioro ambiental, tala
de bosques, poblamiento en zonas de alto riesgo, extensión de la
zona agrícola a áreas vulnerables. El cambio climático ha sido otro
factor que ha contribuido a aumentar la frecuencia y el impacto de
fenómenos naturales.
Muchos de los desastres que ayer veíamos como de origen ex
clusivamente natural hoy se perciben como fenomenos donde la inter
vención del hombre es definitiva y se transforman en fenómenos de
origen antrópico Otro tipo de desastres, como los terremotos y los
ciclones, si bien en promedio no han aumentado su frecuencia, cau
san mas daños que antes, debido al crecimiento de la densidad
poblacional y al proceso de urbanización que ha vivido la humanidad
en los últimos 50 años.
Hoy no puede asegurarse el crecimiento economico y el mejora
miento de la calidad de vida de las personas sin considerar el efecto de
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los desastres. El B1D calcula en US$20.000 millones la estimación de
los daños directos causados en la región en los últimos diez años (BID,
2000). Sólo para dar una estimación ilustrativa, según la Cepal, las
proyecciones de crecimiento en Centroamérica entre 1998 y 2003
bajaron radicalmente debido, entre otras variables, a los efectos del
huracan Mitch, lo que significa que la región tardará cerca de tres a
cinco años de esfuerzo en recuperar las tasas de crecimiento que te
nían en la década de los setenta, siempre y cuando exista un marco
macroeconomico nacional estable y un escenario internacional sin
mayores fluctuaciones, lo que en esta época de interdependencia glo
bal con tendencias hacia la desaceleración de la economía mundial
resulta mucho más difícil (Cepal, 1999a)
Los esfuerzos de estabilidad macroeconómica, crecimiento del
producto y lucha contra la pobreza, e incluso los progresos en materia
de gobernabilidad democrática, pueden verse afectados por la ocu
rrencia de un desastre natural de gran magnitud o por la acumulación

La tesis de los pequeños desastres o
los desastres invisibles, según la cual
la suma de los daños causados por
desastres imperceptibles para la opi
nión pública nacional e internacional

Centroamérica en los ochenta era superar las condiciones de guerra

es mayor que los daños producidos
por un gran desastre, por lo menos
para América Latina, es la tesis de la
red no gubernamental La Red. espe

civil para enfrentar el desarrollo, hoy los desastres naturales se presen

cializada en agrupar independientes
expertos en el tema de gestión de

tan como el principal obstáculo

desastres, y en asesorar, especialmen

de los impactos causados por “ pequeños” desastres16. Si el desafio de

America del Sur no está exenta de esta situación, y la región del
Eje Cafetero en Colombia se vio enfrentada a la dura realidad de ver
caer, en 15 segundos, años de desarrollo y de progreso que hacían de
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esta zona una de las regiones con mejores indicadores de bienestar de
todo el país (DNP, 2001).
Si un país arrastra problemas de crecimiento económico, desem
pleo, inflación, déficit fiscal, por sólo nombrar algunas de las variables
más reconocidas socialmente, la superación de las circunstancias del
desastre y, en general, el proceso de reconstrucción se hace más difícil
En la zona afectada por un desastre sube la tasa de desempleo,
el Gobierno aumenta el gasto público al desembolsar mayores recur
sos, y con ello incrementa el déficit fiscal pues también puede combi
nar medidas de alivio tributario que se traducen en menos impuestos;
se afecta la balanza comercial debido a que pueden disminuir las ex
portaciones de los productos de la zona afectada y aumentan las im 
portaciones de material de reconstrucción y reparación, igualmente el
ingreso intempestivo de donaciones internacionales y créditos exter
nos puede afectar el tipo de cambio y la balanza de pagos. Es posible
que también se registren aumentos en el costo de vida por la escasez
de bienes y servicios y fenómenos especulativos.
En términos económicos se produce una especie de shock ex
“

temo a la economía regional en el que por una parte se pierde acervo

a.

de capital, pero por otra se da una situación de ingreso de flujos

o

intempestivos de recursos que pueden desbordar las proyecciones

o

de política económica. La premisa central es que la afectación econó-

0

mica depende de la magnitud del desastre y del tamaño de la econo

“

mía del país, así como de la estructura productiva de la región y del

e

modelo de desarrollo económico predominante (Cepal, 1991).
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Una vez se concluye la fase de reconstrucción y se verifica el
retiro de los recursos que la financiaron, en la región se puede dar
una situación contractiva en la inversión, en el empleo, y un even
tual deterioro de los indicadores sociales si no se refuerzan las polí
ticas sociales.

Los desastres y la política pública de reconstrucción:
construyendo el borde del desastre
Habíamos señalado que una vez sucedido un fenómeno físico que pro
duce un desastre, un país y una región se encuentran ante una disyun
tiva; el plan de reconstrucción debe regresar las cosas al statu quo, esto
es, lo más parecido a como estaban antes del desastre, o lo deseable es
aprovechar la ventana de oportunidad que se abre para implementar
una serie de medidas de lar go aliento y enfrentar los problemas gene
rales de la zona afectada. Contra la intuición de que los gobiernos ten
drían muy poco margen de maniobra ante una situación de desastre,
el hecho es que se produce un fenómeno que llamaremos am plifica
ción de gobernabilidad. que no es otra cosa que poder hacer muchas
cosas que en condiciones normales supondría muchas restricciones
políticas y económicas.
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Decidir qué comprende la reconstrucción es la primera y más
importante decisión de política de un proceso de reconstrucción. Se
trata de la definición de un borde ofrontera del desastre. Para tratar de
entender mejor este concepto y su operacionalidad, para los efectos
de este trabajo haremos referencia a la noción de borde que para efec
tos del mundo biológico han trabajado los científicos chilenos Humberto
Maturana y Francisco Varela (Maturana y Varela, 1997).
Para los científicos chilenos, el borde es el límite de la red de
transformaciones de la dinámica celular Como lo dicen ellos:
Lo que tenemos entonces es una situación m uy especial en
cuanto a relaciones de transformaciones químicas: por un lado
podemos ver una red de transformaciones dinámicas que produ
ce sus propios componentes y que es ia condición de posibilidad
de un borde, y por otro podemos ver un borde que es la condi
ción de posibilidad para el operar de la red de transformaciones
que la produjo como unidad.

El microuniverso molecular es una buena forma de comporta-

-

miento biológico que puede servir de inspiración para entender los

2

procesos sociales. La vida es un proceso de conservación-adaptación

®

que se soporta en el universo molecular. La molécula no es un universo

c

cerrado; tiene un borde fluido que se adapta a los cambios del entorno
para conservar su estructura básica y permanecer como vida. Así mis-

o
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mo, los procesos sociales cuando son visualizados como sistemas, per-
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sisten en la medida en que innovan, incorporan nuevos patrones de

B

regulación, con el fin de conservar su estructura. Un desastre es un
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cambio externo y radical en el entorno de los sistemas sociales; un
proceso de reconstrucción puede entenderse cono aquello que debe
conservarse. Reconstruir es, en esencia, conservar
Creemos que la definición de este borde en los sistemas socia
les es crucial en el tema de gestión de desastres, pues al igual que en el
mundo molecular, el borde define qué es lo que hay que conservar En
últimas, la decisión del proceso de rehabilitación y de reconstrucción
luego de un desastre es una decisión sobre lo que hay que conservar. Y
lo que hay que conservar es lo que está dentro de este borde dinámi
co, o lo que ingresa en él, una vez el borde se expande por decisión de
los propios componentes del universo.
De una reconstrucción acotada que apuntaba a restituir el stock de
capital físico destruido, se pasó a una proyección que recuperara a la re
gión de la crisis económica que venía sufriendo con ocasión de la crisis
del café. Igualmente, en un principio sólo se pensó en soluciones de vi
vienda para propietarios, pero después, gracias a la movilización social, se
extendió a arrendatarios y poseedores, lo que constituyó, según algunos
analistas, la medida más revolucionaria de las que haya adoptado el Forec
en toda su fase de existencia (Giraldo, 2000). Esta inclusión de arrendata
rios fue una decisión del sistema Forec -en la que participaron comunida
des, líderes sociales y directivas- que le permitió al proceso de reconstruc
ción resolver una situación conflictiva que había heredado con anterioridad
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al terremoto y que se explica por la baja estructura de propiedad en
Armenia, especialmente. No haber resuelto este conflicto hubiera po
dido ser un factor de perturbación que hubiera impedido la evolución
del Forec como sistema.
Como lo señala Andrew Maskrey, "es bastante difícil determinar
los limites entre los efectos de un desastre per se y la situación normal
de la sociedad en la cual ocurre el desastre” Citando a Wilches-Chaux,
se pregunta: ¿Cómo diferenciar entre los damnificados de un desastre
y los damnificados de la vida? Es lo que se ha llamado la distribución
social y territorial de los desastres (Maskrey, 1994).
En una conversación con un funcionario del Servicio de Vivien
da y Urbanismo del Gobierno de Chile17, con ocasión de la respuesta
institucional de la municipalidad de la Florida a un aluvión que se pro
dujo en Santiago en el año 1993. este señalaba que uno de los apren
dizajes de esa experiencia era que en los desastres surgía una especie
de nueva clase social, la clase social de los damnificados, que se caracte
rizan ‘por pedirlo todo en un contexto social y político donde es difícil
conceptual

negarles algo’.
L a R E C O N S T R U C C IO N Y EL DILEMA DE “ a QUIEN
ATEN D ER P R IM E R O ”

ma r c o

Ocuparse de los damnificados del desastre puede afectar la asignación
de recursos en otras áreas de la política social, y la decisión del Gobierno
de sacrificar los programas para tiempos de normalidad es una decisión
muy compleja que demanda un ejercicio de política no siempre exitosa.
No hay una respuesta definitiva y no necesariamente tiene que ser
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excluyente de unas comunidades en perjuicio de otras. Pero lo que es un
hecho, es que dado el contexto de restricciones económicas de las políti
cas sociales, muchas veces un país no puede atender al mismo tiempo a
los damnificados de un desastres y a los damnificados de la vida.
Esta disyuntiva también se puede plantear desde el ámbito del
derecho Gustavo Wilches ha sistematizado lo que considera son los
derechos de la comunidades damnificadas, y dentro de ellos incluye el
derecho de prioridad Así sintetiza este derecho
Las comunidades y personas afectadas por los desastres tie
nen derecho a que las acciones y procesos tendientes a restituir
su autonomía y su capacidad de gestión perdidas o reducidas
como consecuencia del desastre, sean atendidos con carácter
prioritario frente a los intereses y objetivos de sectores políticos
o de sectores económicos o sociales no afectados, así pertenez
can a la m isma región (Wilches, 1999b).

No estamos seguros de si el tema se pueda resolver en el ámbito
del derecho. Si se tienen derechos es para hacerlos efectivos ante las
autoridades, y en una situación de desastre difícilmente podría darse
un debate de esta naturaleza, habida cuenta de la urgencia de las deciRealizada en Santiago de Chile en sep-

tiembrede 2001
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los integrantes de una comunidad pidan que se tutele judicialmente su
derecho de ser atendidos prioritariamente.
Es en el proceso de la reconstrucción, en las medidas de largo
plazo, donde aparecerá con mayor claridad este dilema. Una vez el
Forec cese en sus funciones definitivamente, nos preguntamos: ¿Tie
nen derecho las comunidades del Eje Cafetero de pedir un tratamiento
preferente para resolver sus problemas sociales y económicos por par
te del Estado y del país hasta el punto de recuperar su autonomía y su
capacidad de gestión, como señala Wilches? ¿Cuando se cumple ese
momento? ¿Quien lo decide? En un escenario fiscal restrictivo, ¿qué se
hace con otras comunidades vulnerables, que si bien no han sufrido
un desastre, han visto reducida su capacidad de gestión y autonomía
por las condiciones de pobreza en que viven?
Este dilema se resuelve más en el ámbito de la política, de la
negociación, que en el del derecho, si bien este último puede ayudar a
afianzar los acuerdos políticos
En el caso de Armenia hubo un poco de todo. Se atendió ini
cialmente a los damnificados, y, específicamente, en el caso de la
vivienda a quienes probaran su condición de afectados de su propie-
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dad. Sin embargo, la reconstrucción fue adquiriendo la dimensión
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de algo cercano a un bien publico, sin que estrictamente lo fuera en
la ortodoxia económica.
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R E C O N S T R U C C I O N C O M O BI EN P U B L I CO

Veamos brevemente la noción de bien publico para entender mejor
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por que un proceso de reconstrucción, pero también una política de

..

prevención y atención de desastres, puede ser entendida como la crea
ción de bienes públicos.
Según Joseph Stiglitz, los bienes públicos puros tienen dos pro
piedades esenciales: no puede racionalizarse su uso y no es deseable
hacerlo (Stiglitz, 1995). Los ejemplos clásicos de bien publico puro son
los de la defensa nacional y el de las campañas masivas de vacuna
ción, de los cuales es imposible excluir a alguien de sus beneficios, y
no existe interés en hacerlo.
En términos de costo, se afirma que el costo marginal de un
bien publico para beneficiar a alguien más, es igual a cero No cuesta
nada que un ciudadano mas se beneficie con el hecho de que los orga
nismos de seguridad de un Estado desmantelen un plan terrorista para
atentar contra la seguridad nacional. Así mismo, en el ámbito privado
también hay bienes que se comportan como un bien publico puro, por
ejemplo, de la calefacción interna de una casa en invierno es imposi
ble excluir a algún habitante de la casa de sus beneficios, y tampoco es
deseable hacerlo
El problema de los bienes públicos puros es que el mercado no
los puede producir de manera eficiente, pues hacerlo sin que pueda
igualar el costo marginal de una unidad adicional con la disposición a
pagar de una persona adicional que se beneficia se traduce en escasa
cantidad del bien por debajo de lo que la sociedad necesita.
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A los bienes públicos puros es muy difícil establecerles precio,
pues como son bienes de los que todos se benefician, nadie está dis
puesto a pagar por un beneficio que de todos modos recibirá; es el
llamado problema del free rider o problema del polizón Si yo sé que
puedo asistir a una biblioteca publica sin ningún costo, no revelo mi
disposición de cuánto pagaría por usar el servicio de biblioteca, en la
medida en que, de todos modos, recibiré el beneficio. El mercado pue
de ofrecer bienes públicos puros, pero lo hace de manera ineficiente,
tanto en términos de cantidad como de precio. Este hecho justifica
que sea el Estado el que tenga que financiar -y en muchos casos pro
veer- estos bienes públicos porque de todos modos son bienes que
necesita la sociedad, tales como la defensa nacional o las campañas
masivas de vacunación Así como en el ejemplo del hogar, es el patri
monio familiar el que financia la calefacción de la casa, en lugar de
que cada integrante de la familia instale su propio servicio de calefac
ción privado.
La teoría económica más liberal considera que hay otros bienes
que son suministrados por el Estado, pero que son bienes privados,
como es el caso de la educación, que se entiende como un bien m eri
torio: la sociedad en su conjunto se beneficia. Sin embargo, no existe
consenso sobre este punto, y hay países que han definido que la edu
cación sea considerada como si fuera un bien público y han adoptado
medidas para garantizar que, al menos en la educación básica, quie
nes provean el servicio de educación no tengan incentivos para excluir
a un estudiante adicional. El supuesto que está detrás es que la educa
ción contribuye con el capital humano, el cual, en el mediano y largo
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plazo, beneficia al conjunto del país.
Más allá de este debate, la noción de bien público nos sirve para
dar una lectura distinta de lo que es una reconstrucción como conjun
to de estrategias de las que pueden beneficiarse todos los habitantes
de una zona afectada, y llamar la atención sobre que allí se financia y
produce una cantidad importante de bienes públicos que, en la medi
da en que no pueden ser proveídos de manera eficiente por el m erca
do, pueden ser producidos por esta conjunción entre Estado, mercado
y sociedad civil.
Si la reconstrucción está sustentada en una buena gestión, po
demos estar de acuerdo con Stiglitz (1995) cuando señala que “ uno de
los bienes públicos más importantes es la gestión del Estado: todos
resultamos beneficiados cuando la administración es mejor, más efi
ciente y más sensible. De hecho, la buena administración posee las
propiedades de los bienes públicos que hemos señalado antes, no es
fácil excluir a nadie de sus beneficios”.
Una consecuencia del bien público puro es que, en la medida
en que nos beneficiem os todos, todos debemos contribuir a su
financiamiento; sin embargo, el financiam iento estatal de los bie
nes públicos se explica más por la dificultad de la fijación del precio
y su consecuencia de provisión menor de la que necesita la socie
dad, que porque se valoren las externalidades positivas que pro
duzca en la sociedad.
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La gestión de desastres incluye las acciones que deben hacerse antes,
durante y después del desastre. La literatura lo ha entendido como un
ciclo dinámico que nunca cierra y cuyas etapas se retroalimentan. Este
ciclo comprende las etapas de respuesta, recuperación (rehabilitación y
reconstrucción), desarrollo económico y social, o etapas ex post. y pre
vención, mitigación y preparación o etapas ex ante. Aquí entenderemos
que las responsabilidades de esta gestión corresponden al Estado de
manera prioritaria, pero cada vez se acepta más que la mejor manera
de enfrentar los problemas de los efectos de un desastre es en un
ámbito de corresponsabilidad con la sociedad, descompuesta a su vez
en comunidades afectadas, sector privado, academia, organizaciones y
movimientos sociales, con acompañamiento y asesoría técnica de los
organismos de cooperación internacional y de los organismos de soco
rro nacional e internacional.
El ciclo de los desastres se activa con la ocurrencia del fenómeno y
su última fase es de nuevo la primera en la que se prepara a la comunidad
para enfrentar los efectos del fenómeno físico. Veamos un diagrama:
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Figura 1.1 El ciclo de gestión de un desastre

En una definición más agregada de desastre, éste se entiende
como el evento peligroso que causa efectos o alteraciones ambientales
de tal magnitud, que los ecosistemas o la sociedad no son capaces de
soportar sin ver destruidos sus elementos de funcionamiento básicos
y sus equilibrios dinámicos (Cepal, 1999a).
Aquí nos concentraremos en la fase de reconstrucción, fundamen
talmente, sin perder de vista la necesidad de la integralidad de todas las
fases del ciclo como una dimensión de la gestión de desastres, esto por
que el Forec básicamente define su actividad en la fase de reconstruc
ción, y su ciclo de vida -hasta junio de 2002- se inscribe en esta fase del
ciclo de gestión.
Para entender mejor el ciclo de las políticas de gestión de desas
tres, veamos un poco más en detalle las distintas fases en que se des
compone, luego de ocurrido el desastre:
La fase de emergencia se concentra en las primeras semanas lue
go de ocurrido el desastre. Es una fase fundamental que sirve de base
a la recuperación y a la reconstrucción, como quiera que es allí donde
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se cuantifican y cualifican los daños, se identifican los damnificados,
se evalúa la capacidad institucional instalada para hacer frente a la
situación de emergencia, se define territorialmente el borde del desas
tre, se inicia la cooperación nacional e internacional, y los actores polí
ticos, sociales e institucionales empiezan a posicionarse en el escena
rio de negociación de la reconstrucción
En esta etapa usualmente hay una explosión de solidaridad que
facilita la captación de recursos y apoyo técnico y logistico, pero tam
bién puede ser la fase en que empiezan a evidenciarse las fallas de
coordinación y de debilidad institucional
La rehabilitación se entiende como el proceso de recuperación,
en el corto plazo, de la infraestructura básica para el funcionamiento
de la comunidad afectada Corresponde al restablecimiento de los ser
vicios públicos esenciales como agua, transporte, energía, comunica
ciones. pero también es la fase en que se inicia la recuperación física y
psíquica de las personas y la habitabilidad de la zona afectada Es una
fase en la que empieza a identificarse el capital social e institucional
sobre el que se basará la reconstrucción
®

La reconstrucción es un proceso de largo plazo que apunta a resta
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blecer las condiciones de desarrollo y progreso de la comunidad afécta
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da, que -como lo señalan los expertos-, puede tomar hasta dos y tres
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generaciones (Wilches, 2001). Es en la fase de reconstrucción donde se

0

puede observar con mayor claridad la transformación social, cultural e

“

institucional de las sociedades y la capacidad de aprendizaje, con miras

e

a prepararse mejor ante la posible ocurrencia futura de otros fenómenos
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destructivos. Esta fase incluye los planes de reconstrucción de vivienda,
así como los programas de prevención de desastres, de desarrollo sostemble y reactivación económica El objetivo de un plan de reconstrucción
no solo es construir lo que se destruyó, sino, fundamentalmente, redu
cir o anular las vulnerabilidades que hicieron posible que el fenómeno
natural ocurrido se haya transformado en desastre.
Una política pública debe dar cuenta de este ciclo dinámico. Si las
políticas públicas también tienen un ciclo específico desde su prepara
ción, su negociación, su formulación, su implementación y su control y
evaluación, una política pública de atención de desastres deberá dar cuen
ta en su ciclo del ciclo de los desastres, concentrándose en las etapas de
prevención, preparación y mitigación, si no ha ocurrido el fenómeno; y
en la respuesta de emergencia integral, la rehabilitación de las condicio
nes de normalidad y la reconstrucción, si el desastre ocurre, con espe
cial énfasis en consolidar una política de intervención -reducción o anu
lación- de las vulnerabilidades de la zona que hicieron posible el desastre.
En el caso colombiano, corresponde al Sistema Nacional de Aten
ción de Desastres atender las fases de prevención, mitigación y res
puesta La fase de reconstrucción no hace parte de las responsabilida
des del SNAD, pero en una lógica sistèmica, como corresponde a la
gestión del riesgo, toda reconstrucción debería emprenderse como una
continuación del ciclo de gestión. Así, el Forec debió haber articulado
sus acciones en el marco del SNAD. como una especie de gerencia de
la reconstrucción, y no por fuera de éste, como en efecto sucedió.
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La gestión de lo público más allá de lo estatal
En este estudio de caso entenderemos por la gestión de lo publico más
allá de lo estatal a ese ámbito de acción de corresponsabilidad entre
Estado, mercado y sociedad, producto de la transformación que ha
experimentado la acción estatal en las últimas dos décadas, caracteri
zada por una pérdida de su centralidad en la acción política y la emer
gencia de otros actores sociales, tales como agentes de mercado, orga
nizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales que aspiran a
construir respuestas colectivas a problemas colectivos.
En el paradigma donde el Estado proveía prácticamente todos
los recursos y todas las soluciones, y la política pública se entendía
como el producto de la perfecta sintonía del aparato burocrático con
las sensibilidades y demandas ciudadanas, se partía del supuesto de
la complemen-tariedad entre Estado y sociedad civil. Sin embargo,
cada vez hay mayor elaboración teórica acerca de la debilidad de
este supuesto y de su insuficiencia para desarrollar una teoría de la
gobernabilidad en Am érica Latina (Calderón y Dos Santos, 1995;
Sánchez, 1997).

«
“

Es a partir de los trabajos de Jürgen Habermas que se abre un

°

escenario de discusión sobre la transformación de las articulaciones
entre Estado y sociedad civil, especialmente en la configuración de un

o
'

espacio donde los actores privados se reencuentran en la discusión de

“

aquellos temas que atañen a la mayoría, es el espacio público el que

j?

viene a sustituir, o a reforzar en algunos casos, la esfera pública tradi-

^

cional de la sociedad moderna que se concreta en los parlamentos
(Habermas, 1986).
La política moderna ya no se agota en el Estado, la cosa pública
se realiza en la interacción del aparato institucional del Estado, el siste
ma político, la sociedad civil mercantil (el mercado) y no mercantil
(tercer sector, movimientos sociales y ciudadanos individualmente con
siderados). Como lo señala Cunill (1997); “ Dicho espacio corresponde
a un nivel ubicado entre la esfera privada y el Estado, y actúa como la
caja de resonancia de los problemas de la sociedad que deben ser
trabajados por el sistema político”
Nosotros vamos más allá de esta autora, en el sentido de que
más que autonomía entre esta esfera pública y el sistema político como
la instancia de mediación tradicional de las demandas sociales, la trans
formación de las relaciones entre el Estado y la sociedad puede llevar, en
ciertos casos -y la reconstrucción de Armenia se acerca a ello- a pres
cindir del sistema político clientelista y a plantearse una asociación en
tre ciertos sectores de la sociedad civil organizada y el aparato estatal
Propuesta en estos términos la discusión de lo público, hay que ser cau
telosos al considerar los efectos de despolitización de la sociedad, en el
sentido de reducir la representatividad de los conflictos -el Forec preten
dió despolitizar la reconstrucción- y de las políticas públicas, pero tam
bién debemos aceptar que ésta puede ser una manera de como las so
ciedades latinoamericanas y algunos estados le salen al paso al círculo
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vicioso recurrente, según el cual las políticas publicas son más el
resultado de la concreción de la acción de los políticos en su bús
queda de defender su intereses particulares que de acuerdos socia
les tramitados por las instancias de representación política.
La sombra de duda sobre la capacidad de gobierno y de eficacia
de la democracia representativa puede estar resolviéndose por la vía
de reforzar las alianzas estratégicas entre ciertos núcleos tecnocráticos
del Estado y aquellos sectores de la sociedad que reconocen en éstos
las reservas de capital político que facilitan la movilización de recursos
hacia la solución de problemas sobre los que el sistema político no
tiene incentivos ni capacidades para enfrentar.
Creemos que la reconstrucción del Eje Cafetero y de Armenia se
ajusta a este modelo de análisis emergente de un espacio publico don
de el Estado ha sido un actor orientador y proveedor de recursos y de
reglas de juego, y donde algunos actores sociales han llevado el peso
de la ejecución y la asignación de recursos. Este hallazgo trasciende la
simple discusión retórica y parece ser una vía hacia donde pueden
derivar las futuras discusiones sobre la reforma del Estado, si tenemos
en cuenta, a título de ejemplo, que los proyectos sociales del Plan Co
lombia se ejecutarán en el esquema de un modelo similar al del Forec,

Q-

CD

y la opinión de los organismos internacionales de crédito, pues como
lo señaló el representante residente del Banco Mundial para Colombia
en una de las sesiones del Consejo Directivo del Forec, el modelo le
parecía... “ excelente; incluso recalcó que el Banco Mundial estará pen
diente de su desarrollo con miras a implementarlo en procesos simila
res que se desarrollen en otros países"1*.
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Es necesario ser cuidadosos sobre el tipo de espacio que se produce en la
conjunción de estas tres esferas de organización de la sociedad. No es un
producto puro, en el sentido de que allí cada esfera contribuye con una
tercera parte sobre el resultado general. Depende del grado de desarrollo y
fortaleza del Estado, de la sociedad y del mercado. Así, puede haber espa
cios públicos muy influidos por el Estado, o espacios públicos muy influi
dos por la sociedad o por el mercado. Pero también puede darse que en un
momento dado predomine la conjunción de dos de ellos sobre el otro.
Como lo señala Charles A Reilly (1999):
Evidentem ente, ningún miembro aislado de la trinidad social
Estado-mercado-sociedad civil puede existir sin los otros: hay una
tensión perm anente entre ellos. Uno espera que la tensión se
perciba como creativa y que la división tanto del trabajo como
del poder resulte ser factible y eficaz. En ausencia de mercados
perfectamente competitivos, el Estado debe intervenir con capa
cidad reguladora. Pero como los estados son imperfectos en sí
Actas dei Consejo Directivo del Forec.
Destacado nuestro. Página web

mismos, necesitan m ecanism os de control de la sociedad civil. Y
como la sociedad civil también es imperfecta e incompleta, tanto

www.forec.gov.co

L a

g e s t i ó n

; Sü

US

p ú b e j c o

Wás

alj_á

de

lo

e s t a t a l

.

el Estado como el mercado deben jugar un papel para asegurar
los derechos, canalizar los intereses y generar empleo.

Una figura nos puede ayudar a entender cómo se forma este
espacio público de convergencia. Hemos hecho una adaptación del
modelo propuesto por Charles Reilly (1999) para América Latina, que
corresponde con el grado de desarrollo, fortaleza, continuidad y aco
plamiento entre las tres esferas:

Figura 1.2 La creación dé espacio pública en América Latina

°
O

Se puede observar un Estado con mayor tamaño que el merca-

-

do y la sociedad civil, que ha hecho tránsito hacia la incorporación de

£

mecanismos de mercado en algunas de sus responsabilidades, por la
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vía de la privatización y de la externalización de servicios, pero que
sigue cooptado por la sociedad civil; un mercado en proceso de forta
lecimiento y de crecimiento que ocupa al Estado y a la sociedad civil, y
que es el resultado de las políticas de ajuste de los años ochenta. Se
puede observar una sociedad civil que en América Latina es la más
débil de las esferas, y que se debate entre el Estado y el mercado. Es la
más discontinua y heterogénea de las esferas.
En esas discontinuidades y tensiones surge lo público no estatal el espacio público señalado en el cruce de las tres esferas como EP-, y
que sigue estando muy influido por el Estado, habida cuenta de que es la
esfera que tradicionalmente ha representado lo público, lo colectivo,
pero donde el mercado desempeña cada vez más un papel determinan
te en su configuración.

El tercer sector, las organizaciones de la sociedad
civil y las organizaciones no gubernamentales
La importancia de la sociedad civil en el debate sobre el fortalecimien
to democrático del Estado es uno de los temas más relevantes en la
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teoría política en las ultimas tres décadas. Entre las antípodas del Esta
do y el mercado, la sociedad civil recupera la dignidad que en su mo
mento le asigno Tocqueville para explicar la fortaleza de la democracia
estadounidense en relación con la democracia europea (Reilly, 1999).
Como categorías analíticas satélites de la sociedad civil apare
cen los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil,
las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones populares,
las juntas de ación comunal, las organizaciones de base, el tercer sec
tor y el capital social, entre otras.
La sociedad civil es el concepto aglutinante, y las otras catego
rías son expresiones más o menos organizadas de la sociedad civil
Para efectos del análisis que nos hemos propuesto, nos referiremos a
las organizaciones de la sociedad civil (OSC), a las organizaciones no
gubernamentales (ONG) y al tercer sector
De partida nos quedamos con la noción de sociedad civil de
Larry Diamond citado por Reilly (1999), que indica que

conceptual

La sociedad civil se concibe aquí como aquel ámbito de la
vida social organizada que es voluntario, se autogenera, se sos
tiene a sí mismo (en gran medida), es autónomo respecto del
Estado y está unido por un orden legal o un conjunto de reglas
compartidas (...) incluye a ciudadanos que actúan colectivam en
te en la esfera publica (...) no sólo restringe el poder del Estado

mar c o

sino también legitima la autoridad del Estado cuando ésta se basa
en el imperio de la ley.

[ 44]

Entenderemos, apoyados en Fábrega, Micco y Ortega (2000)
que el tercer sector surge como consecuencia de la crisis del Estado
de bienestar, que por una combinación de rigidez institucional, esca
sez de recursos, incentivos perversos a la seguridad social y aumento
de las demandas ciudadanas se vio en la necesidad de apoyarse en
algunas organizaciones de la sociedad civil que trascienden lo priva
do y se erigen como defensoras de ciertos intereses públicos El ter
cer sector es una construcción que va de lo privado a lo publico, pa
sando por el mercado
El abanico de organizaciones del tercer sector va desde asocia
ciones solidarias y voluntarias (voluntariados, clubes de rotarios), has
ta organizaciones representativas de intereses específicos (colegios
profesionales, cámaras de comercio) y organizaciones promotoras de
valores e ideales (organizaciones religiosas como la Fundación Padre
Hurtado en Chile o la Corporacion Minuto de Dios en Colombia).
Las organizaciones de la sociedad civil, en adelante OSC, según
Reilly (1999), son la expresión como ha sido asimilado en América
Latina el tercer sector, para hacer referencia a organizaciones volunta
rias de ciudadanos que desarrollan y promueven bienes públicos. Es la
parte organizada de la sociedad civil que comparte responsabilidades
con el Estado en muchos ámbitos de creación y administración de
bienes públicos. En Colombia corresponde a una gama de organizacio
nes que se fortalecieron y consolidaron con la Constitución de 1991,
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que apuesta por una profundización de la democracia representativa
por medio de la democracia participativa en la que el ciudadano, en
asuntos que conciernen al interés público, directamente se encarga de
su gestión o de su control (Bejarano, 1995).
Dentro de las OSC encontramos las organizaciones no guberna
mentales, ONG, que han sido identificadas como organizaciones de
ciudadanos financiadas usualmente por recursos internacionales que
se agrupan para defender los derechos de los ciudadanos. Son percibidas
como contestarías del Estado y se han resistido, en la medida de lo
posible, a compartir responsabilidades con el. En Colombia, las ONG
de mayor reconocimiento son las ONG defensoras y promotoras de
derechos humanos, que en un escenario de conflicto armado han su
frido toda suerte de atentados, estigmatizaciones y confusión de obje
tivos Esta forma negativa de denominarse para diferenciarse del Esta
do y no compartir escenarios de corresponsabilidad, pero también de
repudiar al mercado, está cambiando lentamente, y hoy tienden a
modificar su papel en la sociedad mas alia de lo contestatario.

El Forec y el análisis de políticas públicas

Z

Este estudio de caso se inscribe en el ámbito del análisis de políticas

S

públicas, herramienta de observación con un alcance y una metodolo-

“

c

gía específicos, que se ha independizado de la ciencia política sin per
der su fundamento, y que se ha enriquecido con otra serie de técnicas

4'

y métodos de observación provenientes del analisis económico, de la
teoría sociológica, de la teoria de las organizaciones, entre otras, y que
parte del supuesto normativo de que las políticas publicas son una
sene de decisiones específicas que desarrollan los gobiernos para en
frentar situaciones problemáticas de la realidad social o para ejecutar
sus programas de gobierno en los que se han traducido las propuestas
electorales de los partidos políticos.
La política publica es el resultado de la interacción, del juego
político de todos estos actores y de la relación de fuerzas de unos y
otros. Como producto del debate sobre la reforma del Estado a partir
de la decada de los ochenta, la nocion de política publica se ha ido
decantando hacia ser considerada el insumo fundamental del Estado,
y especialmente del Gobierno, para reconfigurât y resignificar su pa
pel en la sociedad como consecuencia del recorte de facultades y de
ámbitos de acción de que ha sido objeto por parte de las tesis que
defienden el liberalismo economico con cierto predominio de los me
canismos de mercado para asignar recursos en la sociedad Algunos
autores han sostenido que la política pública es un instrumento típica
mente neoliberal, y más específicamente una expresión del llamado
Estado neorregulador (Vargas, 1999).
Mas allá de este debate, en este estudio de caso recogemos la
noción de política publica en su acepción de producto de la conjunción
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entre la racionalidad técnica y la racionalidad política, que tiene una
particularidad: es representativa de una situación social, de un desa
rrollo institucional y de una relación de fuerzas políticas.
La reconstrucción del Eje Cafetero -y dentro de ella la de
Armenia- fue planteada y ejecutada como una política pública, en la
cual el Forec fue el dispositivo institucional que proveyó las reglas de
juego para que desde un núcleo duro de orientaciones por parte del
Gobierno Nacional, los actores sociales, los agentes de mercado y los
damnificados le dieran contenido y sentido.
Este estudio de caso se inscribe en el contexto normativo y
metodológico del análisis de políticas públicas -el policy analysis- donde,
al decir de Meny y Thoenig, “el experto se inclina sobre una política
pública sin asumir a priori, de manera consciente, una alternativa
preestablecida, una opción precisa entre múltiples posibles. El análisis
consiste en identificar las consecuencias de las alternativas, disponi
bles o consideradas, y describir'0la cadena de efectos previsibles” (Meny
y Thoenig, 1995). Es decir, lo que hoy podemos denominar modelo
Forec no fue pensado propiamiente como un modelo, el proceso se
“

fue enriqueciendo en la interlocución con los distintos actores en una

a

suerte de incrementalismo lógico, que es la técnica de estructuración y

a

de implementación que permite a los actores institucionales obtener

o

mejoras de eficiencia marginales y acumulativas en la gestión pública

;
“

(Lindblom. 1984). El Gobierno Nacional apostó por una forma de ha
>
■
>

cer las cosas, y en el camino la encontró.
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descripción del modelo de
gestión del Fondo para la
Reconstrucción y
Desarrollo Social del Eje
Cafetero, Forec20

J0

Para la descripción del modelo nos hemos basado en Montenegro. 2000; Giraldo.
2000; Saavedra, 2001; Forec. Viva la Ciudadanía. 2000; Rodríguez. 2000. Red de
Monitoreo. 2001.

Descripción del modelo de gestión para la
reconstrucción del Eje Cafetero
El modelo de intervención del Forec para adelantar la reconstrución
del Eje Cafetero es más que un organismo creado por el Gobierno Na
cional y adscrito a la Presidencia de la República; es un complejo dis
positivo de coordinación interinstitucional y de movilización social y
comunitaria promovida por el Estado y soportado en organizaciones
que pueden ubicarse en la frontera del tercer sector y el mercado, en
constante negociación con los gobiernos subregionales y municipales,
bajo la tutela técnica y operativa del Banco Mundial y el Banco Intera
mericano de Desarrollo.
Este modelo de intervención, de gestión de una reconstrucción,
estuvo financiada por el Estado, el Banco Mundial, el Banco Interame
ricano de Desarrollo y algunos gobiernos donantes, así como por
donaciones de miles de colombianos.
Para dar una idea de lo que entendemos por el modelo de interven
ción, veamos un organigrama funcional del Forec, según nuestra lectura:

Figura 2.1 Organización funcional del Forec

Este esquema supone que a partir de las directrices de política
del Consejo Directivo, las orientaciones técnicas de la Dirección eje
cutiva y su cuerpo de asesores, la acción de las organizaciones de la
sociedad civil, OSC, en constante coordinacion y consulta con las
autoridades locales y las comunidades afectadas, se da un circuito
complejo de interacciones no siempre fácil de visualizar. Más que un
organismo o una entidad, se trata de un dispositivo institucional com
plejo que trata de conciliar e integrar la acción del Estado central, de
los gobiernos locales, de las OSC, de los damnificados, con el cons
tante monitoreo del Banco Mundial y del Banco Interam ericano de
Desarrollo, entidades prestamistas de mas de la mitad del costo de la
reconstrucción, en corresponsabilidad, para el caso de Armenia, en
un proyecto de vivienda, con el gobierno de los Estados Unidos21. El

co
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en rela

O)

<
D

ción con 400 proyectos seleccionados de manera conjunta, apoyó la

T3

gestión administrativa y financiera, específicamente en el flujo de los
pagos a los contratistas.

O
CD

~o
o

El hecho de que la asignación de los recursos esté en cabeza de

E

las OSC previa aprobación del Consejo Directivo y no de las autoridades

(D

locales nos hace pensar que es un modelo de intervención que se super

T3
C

pone al esquema de descentralización, si bien procura establecer rela

■o
o

ciones de coordinación con las autoridades administrativas locales.

Q_

Este esquema general tuvo distintas formas de concretarse en

o
«

los 28 municipios afectados por el sismo. En algunos de ellos una sola

CD

organización social se encargó del proceso de reconstrucción, como
puede ser el caso de Pereira o Cajamarca; en otros se unieron varias

"O
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organizaciones, como ocurrió con los municipios del norte del Valle
del Cauca y, en el caso de Armenia, 15 organizaciones distintas se
encargaron del proceso de reconstrucción. El Forec tenia como sede
virtual a Bogotá, en la medida en que allí se reunía la gran mayoría de
21

En el estudio del Banco de la Repúbli
ca. el Forec es visto como una cuenta
que recoge los diferentes recursos pro
venientes de fuentes nacionales y ex
ternas con una estructura administra
tiva sim ple soportada en las
organizaciones de la sociedad civil y
en coordinación con los entes territo
riales (Valencia. 2000). La Red de ONG
Viva la Ciudadanía, encargada a su vez
del proyecto de comunicaciones de la
reconstrucción, ve al Forec como un
modelo de alianza entre el Gobierno
central y el tercer sector para la pro
ducción de algunos bienes públicos y
otros bienes privados, en concertación
con los gobiernos locales (Santana y

las veces el Consejo Directivo y se daban las directrices fundamenta
les, y como sede real a Armenia, dado que allí estaba la sede de la
Dirección ejecutiva y todo el equipo de apoyo técnico y temático, lo
que puede ser considerada la burocracia del Forec, pero en cada muni
cipio se desplegaba de manera diferente dependiendo, en principio,
del desarrollo institucional local, lo que incluye la capacidad técnica, la
capacidad de negociación política y el grado de avance de los planes
de desarrollo y de los planes de ordenamiento territorial22, y del estilo
de trabajo de cada OSC encargada de ejecutar la reconstrucción, asi
como de los grados de cooperación o rivalidad que hayan desarrollado
con las autoridades locales.

Jaramillo. 2000). Para Rosario Saavedra
se trata de la alianza estratégica entre
el Gobierno Nacional y las ONG con
participación comunitaria para asignar
recursos públicos por fuera del circui
to político tradicional en una transfor
mación neoliberal del Estado. (Saavedra.
2001). Estos son los tres puntos de vis
ta más sobresalientes en la discusión
sobre la naturaleza del Forec

22
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ción ejecutiva y organizaciones de la sociedad civil contratando al sector
privado, sino que el modelo es un todo dinámico, un circuito o disposi
tivo institucional activado desde el Gobierno Nacional, soportado en el
tercer sector, con más o menos coordinación con autoridades locales,
con más o menos participación de los damnificados y bajo la tutela
operativa del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.

Territorial.
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Asi que cuando hablemos del modelo Forec, no sólo estamos ha
ciendo referencia al esquema básico de un Consejo Directivo, una Direc
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Revisaremos el modelo Forec en detalle para el caso de Armenia,
por ser la ciudad objeto del estudio que da origen al libro, y porque fue
donde, a nuestro ajuicio, mayor complejidad significó su implementación.
Muchas de las enseñanzas y los hallazgos que registraremos pueden
extenderse al funcionamiento del modelo en otros municipios, con la
salvedad de las especificidades de cada zona y con la diferencia radical
entre reconstrucción urbana y rural que aceptó el Consejo Directivo des
de los primeras días de su funcionamiento25, con el fin de encargar de la
reconstrucción de la zona rural a la Federación Nacional de Cafeteros.
Recapitulando, tenemos entonces que el modelo de interven
ción del Forec para el Eje Cafetero consiste básicamente en la existen
cia de un Consejo Directivo a nivel nacional, integrado por personas
del sector privado y del sector publico que representan al presidente
de la República, con el apoyo técnico del Departamento Nacional de
Planeación que hace las veces de Secretaría técnica, y un director eje
cutivo designado por dicho Consejo, que es el único ordenador del
gasto de recursos que son administrados por una entidad fiduciaria.
T3

Las organizaciones de la sociedad civil, que se han agrupado bajo la

°

estructura de gerencias zonales, son las que ejecutan los recursos, contra-

_

tando con el sector privado y en ocaciones con el sector publico, y se

%

coordinan con las autoridades locales en lo relativo a la planeación. Las

e

comunidades de damnificados se relacionan directamente con dichas or-

~

ganizaciones. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo,

-

en aquellos proyectos que son financiados con sus recursos, ejercen in-

“

fluencia en cuanto a directrices en el proceso de ejecución de los mismos.

£

El control social lo ejercen las veedurías ciudadanas y la Red de Monitoreo

I g1

integrada por tres universidades, y la auditoria externa corresponde a la
firma Peat Marwick, que lo hizo de manera gratuita durante el primer año
como una contribución al proceso de reconstrucción.

Implementación del modelo Forec en la ciudad
de Armenia
Un día después del terremoto, el Gobierno Nacional, simultáneamente
con la respuesta de asistencia humanitaria desplegada por los organis
mos de socorro nacional e internacional, autoridades locales y autorida
des nacionales, reconocio la dimensión del desastre ocurrido en la zona
cafetera y determino que la institucionalidad para la atención de situa
ciones de emergencia, el Sistema Nacional de Atención de Desastres,
había sido desbordada y, por tanto, era necesario idear otro tipo de
institucionahdad En consecuencia, primero se decreta la existencia de
una “ situación de desastre de carácter nacional” (Decreto 182 del 26 de
enero de 1999), y ante la magnitud del desastre que superó todas la
previsiones institucionales se decreta “el estado de emergencia econó
mica, social y ecológica por razones de grave calamidad pública” (De
creto 196 del 29 de enero de 1999). Posteriormente se crea el Fondo
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Acta No. 2 del Consejo Directivo de
Forec de febrero 17 de 1999. Al 1í e
gerente de la Federación de Cafete
ros informa que ya se inició la rehab:
litación del sector rural cafetero E
Consejo Directivo posteriormente for
maliza este hecho y autoriza un re
curso de contrapartida de US$15 mi
llones que se sumarian a otros US$15
millones que invertiría la Federación
directamente.
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para la Reconstrucción de la región del Eje Cafetero (Decreto 197 del 30
de enero de 1999), el cual, gracias al Decreto 258 del 11 de febrero, se
transforma en el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del
Eje Cafetero, Forec, cuyo “ objeto es la financiación y realización de las
actividades necesarias para la reconstrucción y rehabilitación económi
ca, social y ecológica del Eje Cafetero".
En Colombia existe desde 1989 el Sistema Nacional de Aten
ción de Desastres, SNAD, cuyo ente coordinador y orientador es la
Dirección Nacional de Desastres adscrita al Ministerio del Interior. A
nivel regional existen sistemas locales de atención de desastres que
articulan toda la oferta institucional necesaria para hacer frente a una
situación de emergencia geológica. La creación del Forec, asi como el
de la Corporación Nasa Kiwe, ideada para enfrentar el terremoto del
Cauca y del Huila en 1994, se hace sobre la base de la evaluación que
cada gobierno ha hecho de la insuficiencia del Sistema Nacional de
Atención de Desastres, para hacerse cargo de los efectos del desastre,
lo que ha abierto una discusión sobre la característica de la manera de
hacer políticas públicas de atención de desastres en Colombia, que es
la de la para-institucionalidad, entendida como la creación de institu
ciones paralelas.
Ian Davis, citado por Wilches-Chaux, señala que uno de los
teoremas fundamentales de la atención de las circunstancias de los
desastres es la de no crear nueva institucionalidad, sino la de aprove
char la capacidad instalada del Estado y de la sociedad civil (Wilches,
2001). Más allá de dejar planteado de nuevo este dilema, que no es
nuevo en el país, lo cierto es que si bien el Forec coordinó muchas de
sus acciones con la Dirección Nacional de Atención de Desastres por ejemplo en la atención de la temporalidad o en la respuesta in
mediata al terremoto-, y muchas de sus acciones se hicieron en el
marco conceptual y metodológico que ha ido decantando el SNAD
desde hace una década, es un hecho verificable que el Forec es otra
institución, adscrita a la Presidencia de la República, lo que le otorga
un rango de poder distinto y que funciona con una lógica distinta a la
de la Dirección Nacional de Atención de Desastres, adscrita al Minis
terio del Interior.
El Sistema Nacional de Atención de Desastres, en la medida en
que descansa en la capacidad técnica de las administraciones locales,
corre el riesgo de la intermediación política a la hora de asignación de
los recursos para la fase de emergencia y de rehabilitación y recons
trucción, y está sujeta a la debilidad institucional de los municipios. Lo
que se intentó con el Forec fue prescindir de esta intermediación y
apoyar la capacidad de respuesta de las autoridades locales, entre otras
cosas porque la fase de reconstrucción no está explícitamente atribui
da como responsabilidad del SNAD. Ese vacío ha sido corregido en
Colombia mediante la improvisación.
El Forec se concentró en las etapas de rehabilitación y, funda
mentalmente, en la de reconstrucción, para lo cual, dado el volumen
de recursos por ejecutar, las decisiones de política por adoptar y los

niveles de coordinación territorial y sectorial que demandaba el proce
so, la percepción del Gobierno acerca de la insuficiencia del sistema
era razonable34.
La declaratoria de emergencia le permitió al Gobierno adoptar
medidas relacionadas con una situación excepcional, en lo que hace
referencia a adicionar el Presupuesto General de la Nación, es decir,
reasignación de gasto publico; establecer estímulos, beneficios y exen
ciones tributarias para facilitar la reactivación económica, es decir, in
centivos microeconómicos; conceder beneficios y créditos a los dam
nificados; autorización para endeudam iento interno y externo y
recepción de donaciones nacionales e internacionales, es decir, am
plificación del marco macroeconómico para enfrentar el desastre;
habilitación para la transferencia de bienes y recursos de las entida
des publicas a las entidades con responsabilidades en la atención de
la situación de calam idad, exención del impuesto del IVA a las
donaciones, principalmente.
Para el Gobierno, el proceso de reconstrucción era un tema de
interés nacional, asi lo demostró cuando, con el apoyo del Consejo
Nacional de Planeación, decidió incorporar en el Plan Nacional de De
sarrollo un capítulo denominado Plan Nacional para la Recuperación del
Eje Cafetero, y de esa manera reasignar recursos provenientes del Pre
supuesto General de la Nación y redireccionamiento de créditos con el
B1D y el Banco Mundial, así como la creación del llamado impuesto de
2 por mil a todas las transacciones financieras efectuadas durante el
año 200035.
Previo a la inclusión de este capitulo en el Plan de Desarrollo, los
municipios más grandes de la región afectada se reunieron en el Comi
té Regional de Planeación con el fin de elaborar un diagnóstico y un
plan de acción que permitiera que la reconstrucción se inscribiera en
un proyecto estratégico de consolidación de la región
El hecho de que la propuesta de reconstrucción de la región no
fuera recogida integralmente por el Congreso Nacional en el Plan de
Desarrollo anunciaba lo que sería una de las tensiones centrales a la
que estaría sometido el modelo en todas sus fases, la tensión entre las
directrices del Gobierno Nacional y la visión de las autoridades locales
sobre lo que debía ser la reconstrucción del Eje Cafetero, proceso de
negociación que no ha sido pacífico y que está en el corazón de la
sostenibilidad del modelo una vez cese en sus funciones el Forec. En la
propuesta regional, el tem a de la reactivación económ ica y la
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Algunos críticos de esta medida, como
Alfonso López Reyna. ex director de
Ingeominas y asesor de la Corpora
ción Autónoma Regional del Quindío.
CRQ. indican que el problema radica
en que no se sabe si el sistema fun
ciona o no. pues no lo han dejado
operar. López Reyna dice que se trata
de una descalificación a priori. sin
mayores elementos de juicio. (Entre
vista con Alfonso López Reyna. julio
de 2001).
El marco normativo para la atención
del desastre, incluido el esquema del
Forec. fue avalado por la Corte Cons
titucional mediante sentencia C-217
de abril 14 de 1999; sin embargo, el
Plan de desarrollo fue declarado in
constitucional mediante la sentencia

reconstrucción, mientras que para el Gobierno Nacional la reconstruc

C-567 de mayo 16 de 2000. lo que
afectó las fuentes de financiación de
la reconstrucción, especialmente el

ción física y la reconstitución del tejido social eran temas prioritarios

impuesto del 2 x mil y los incentivos
microeconómicos a la inversión El

de donde se derivaban los demás (Arango, 1999).

Gobierno restableció el Plan median

sostenibilidad ambiental eran los ejes sobre los que se estructuraba la

El Forec es definido desde los decretos de su creación como
una entidad de naturaleza especial del orden nacional con sede en la
ciudad de Armenia, con personería jurídica propia, autonomía patri
monial y financiera, sin estructura administrativa propia y adscrito al

te Decreto 955 de mayo 26 de 2000
en aplicación del articulo 341 de la
Constitución Política. Posteriormente,
la Ley 608 de 2000 o "Ley Quimbaya”
remedió en parte el problema de fi
nanciación de la reconstrucción, dán

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, pre

dole base legal al impuesto a transac
ciones financieras y destinando su
recaudo del año 2000 a la reconstruc

sidido por un Consejo Directivo, cuyos miembros, nueve en total,

ción del Eje Cafetero.
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son designados directamente por el presidente de la República, y
quienes actúan a título personal y en representación del presidente,
sin que esa condición los convierta en servidores públicos, y un di
rector ejecutivo nombrado por el Consejo Directivo, quien será su
representante legal26. Para efectos de agilizar sus actividades, el Con
sejo puede sesionar con tres de sus miembros y se reunirá cada vez
que lo solicite su presidente, y al menos una vez al mes. En situacio
nes muy especiales estas sesiones se realizan sin la presencia física
de sus miembros, quienes avalan el contenido de las actas. La m ayo
ría de las reuniones se realizan en Bogotá en las sedes de la ANDI o
de la Federación de Cafeteros y algunas en el Eje Cafetero, especial-o

mente en Armenia.
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El Consejo Directivo estuvo integrado por nueve miembros que repre-

®

sentaban simbólica y no funcionalmente al sector privado y al sector

°

público, pues, en estricto sentido, eran representantes directos del pre-

_

sidente de la República, como lo indica la normativa de su creación

■S

(Decreto 199 de enero 30 de 1999). En efecto, los representantes del

c

sector privado eran representantes directos del presidente de la Repú-

o

blica en el aspecto jurídico formal, pero, en términos simbólicos, para

~

nadie era un secreto que representaban organizaciones económicas,

“

del sector financiero y del sector cafetero, especialmente, que repro-

^

ducían el universo simbólico del presidente de la República sobre cuá
les eran los intereses que debían estar presentes en la reconstrucción27.
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De hecho, estas personas no adquirieron ningún compromiso formal
frente a sus organizaciones y gremios, pues su vinculación fue estricta
mente honorífica en términos personales. A ellos se sumaron el gober
nador del departamento de Risaralda, el alcalde de Arm enia2® y el di-

26 Ana Mercedes Botero de Ángel fue su primera
directora ejecutiva. Posteriormente asumió ese
cargo Everardo Murillo Sánchez, ambos oriun
dos de la ciudad de Armenia, en lo que se
constituyó la única participación importante
de gente de la ciudad más damnificada en la

varias instituciones financieras en el país. Jor
ge Cárdenas Gutiérrez, gerente de la Federa
ción Nacional de Cafeteros, Manuel Santiago

dirección del proceso, un proceso que fue.
en términos generales, conducido por repre

Mejia Correa, del grupo económico conocido
como el Sindicato Antioqueño y Carlos Arturo

sentantes de la dirigencia risaraldense y

Ángel Arango, reconocido líder empresarial; por

antíoqueña, en lo que podría llamarse “ la se
gunda colonización del Quindío'’

el sector público son designados el director del
Departamento Nacional de Planeación como

27 El presidente inicial del Consejo Directivo fue
el presidente de la Asociación Nacional de In
dustriales, Luis Carlos Villegas Echeverri, reco
nocido empresario y líder social de la zona ca
fetera, especialmente del departamento de
Risaralda, y una de las cabezas visibles en el
proceso de diseño e implementación del mo
delo Forec. Su liderazgo regional con proyec
ción nacional le ha permitido hacerse a un mapa
político y social de la región en el contexto na
cional, el cual de alguna manera se refleja en la
composición del Consejo y en la determinación
de los criterios que hicieron posible la selec
ción de las organizaciones de la sociedad civil
También hacen parte del Consejo Directivo.
Diego Arango Mora, proveniente del Comité de

LA

Cafeteros del Quindío y quien remplazó a
Villegas en la Presidencia, Luis Carlos Sarmien
to Angulo, uno de los mayores accionistas de
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delegado del presidente de la República, el go
bernador del departamento de Risaralda, en re
presentación de los cinco departamentos afec
tados, y el alcalde de la ciudad de Armenia, en
representación de los 28 municipios afectados.
El alcalde de Armenia, según algunas interpre
taciones, también hace las veces de represen

Consejo Directivo, pues no era de los afectos
del Presidente. Ante la pugnacidad del alcalde
de Armenia a partir de su posesión en enero
de 2001, el Gobierno decidió equilibrar las car
gas vinculando al gobernador del Quindío.
Velásquez, en representación directa del presi
dente de la República.

28 El gobernador de Risaralda para la época del
desastre era Carlos Arturo López Ángel En
octubre de 2000 fue elegida Elsa Gladys
Cifuentes. El alcalde de Armenia era Alvaro
Patino Pulido, de los afectos del presidente
Pastrana. En octubre del año 2000 fue ele
gido Mario Londoño Arcila, quien se decla
ró enemigo núm ero uno del modelo. De
hecho su plataforma política fue la de des
prestigiar el Forec como una fuerza extraña
al Quindío que debía combatirse. A la pos

tante de los damnificados, quienes no tuvieron
asiento en el Consejo Directivo. Posteriormen
te, en el año 2001, se integraría el gobernador
del Quindío, Luis Fernando Velásquez, en re
presentación del presidente de la República,

tre renunció al Comité Directivo y se con
centró en evidenciar las fallas del modelo
El director del Departamento Administrati
vo de Planeación era Jaim e Ruiz Llano, quien

quien tiene asiento por derecho propio según
la interpretación realizada por el Consejo Di

de consejero presidencial. Planeación Nacio

rectivo. En una primera instancia, el goberna
dor Henry Gómez Tabares no hacia parte del

ALLÁ

DE

LO

ESTATAL

siguió asistiendo a las sesiones en calidad
nal asume la función de secretaría técnica
del Consejo Directivo.

rector del Departam ento Nacional de Pianeacion, en representación
sim bólica de lo público-estatal Posteriormente se sumaría el gober
nador del Q uindío*. Se destaca que no hubo representación de nin
guna organización de la sociedad civil, ni de los damnificados, lo
que significo un déficit de legitimidad en cuanto a incorporar la voz
de la sociedad civil no identificada con lo economico en el proceso
de reconstrucción Básicam ente se trataba de un Consejo Directivo
conformado con representantes de intereses privados y sector pu
blico nacional y local Debe señalarse que la composición del Con
sejo Directivo fue una decisión de autoridad del presidente de la
República, que se caracterizó por una sobre-representacion del sec
tor cafetero y financiero30.
El Consejo Directivo creó una instancia de apoyo técnico deno
minada Comité Técnico Nacional, integrado por profesionales vincu
lados por contrato de honorarios con cargo a fondos del presupuesto
de inversión del Forec.
En Armenia funcionó -como especie de burocracia del Forec,
sin que lo fuera en sentido estricto- un cuerpo de asesores temáticos
agrupado en las unidades de ordenamiento territorial y desarrollo ur
bano, infraestructura y servicios públicos, vivienda y renovación urba
na, salud, educación, reconstrucción del tejido social, reconstrucción
rural, reactivación economica y medio ambiente. Así mismo, el direc
tor ejecutivo cuenta con el apoyo de las unidades jurídica, financiera,
administrativa, informática, información técnica y subsidios, comuni
caciones y contrataciones. Según la Contraloria General de la Repúbli
ca. en 1999 se contaba con 48 personas (Contraloria General de la
República, 2000).

Lo cierto es que en ningún documento
del Consejo Directivo se hacen explíci
tas las razones de la designación de
cada uno de sus integrantes, ni lo que
representan, pero se supone que re
presentan al sector privado con quien
el presidente Pastrana tenia mucha
más cercanía que con los actores polí
ticos regionales.
Es importante señalar este hecho para
entender la propuesta de gobernabilidad del modelo en la conformación
del Consejo Directivo, puesto que las
tensiones que introdujo la elección de
Mario Londoño como alcalde de
Armenia, enemigo declarado del mo
delo. fueron neutralizadas con la pre
sencia del gobernador Luis F.Velásquez.
amigo del modelo y cercano al presi
dente de la República.
Uno de los temas sobre los que me
nos se ha reflexionado en el proceso
de reconstrucción fue la escasa parti
cipación del sector financiero en el
proceso de reconstrucción: apenas

Existieron dos unidades de gestión a nivel departamental y muni
cipal que no dependían del Forec sino de las administraciones locales,
que servian de apoyo técnico en la elaboración de los Planes de acción
zonal31. El único funcionario público de planta es el director ejecutivo,
que cuenta con el apoyo de un importante grupo de asesores32.
Se diseñó, con cargo a recursos del Forec, una novedosa ase
soría de intervención urbana llamada el “ Taller de la Ciudad", que
fue una especie de secretaría de planeación “en la som bra” , y con
sistía en un grupo de expertos de las universidades Nacional y
Pontificia Bolivariana de Medellm, que intentaron articular el proce
so de reconstrucción al discurso emergente de la construcción de

sirvió de intermediario de los recur
sos. Habría sido interesante que al flu
jo de recursos que circuló por el sec
tor financiero en el tiem po de la
reconstrucción hubieran correspondi
do medidas de alivio financiero o de
créditos blandos para una situación
de catástrofe como la que se vivió en
el Eje Cafetero. Habría sido un gesto
que se hubiera sumado al espíritu de
solidaridad que rodeó al proceso, y del
cual el sector financiero fue compa
rativamente inferior.
El gestor departamental para la épo
ca del terremoto era Everardo Murillo
Sánchez, quien luego fue designado

tendencias contemporáneas de gestión de ciudades Uno de los ob

como director ejecutivo del Forec. El
gestor municipal era Jahir Rodríguez,
quien desempeñaba el cargo de se
cretario de Planeación Municipal de

jetivos centrales del Taller de la Ciudad era brindar asesoría al Forec

Armenia y luego fue el coordinador
del llamado Taller de la Ciudad.

ciudad y ciudadanía desde el ordenamiento territorial y desde las

y a las gerencias zonales para que los planes de reconstrucción se

Este hecho que ha sido presentado

ajustaran al marco de planificación consagrado en el Plan de Orde
namiento Territorial aprobado por el Concejo Municipal de Armenia,

como uno de los descubrimientos y
las virtudes del modelo, no es tal
Desde el gobierno Barco este modelo

un día antes del terremoto.

se aplicó en las llamadas Consejerías
Presidenciales. El único funcionario

Este grupo de expertos en áreas como arquitectura, urbanis
mo, economía urbana y filosofía, entre otras disciplinas, se vincula
ron como un soporte metodológico y de planeación constante para la
toma de decisiones de la Alcaldía y de las gerencias zonales, pero fue
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era el consejero respectivo y su equi
po de trabajo eran contratistas PNUD.
como sucedió en el Forec. sólo que
los honorarios de estos contratistas
fueron pagados con recursos de la
reconstrucción
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desmontado en el mes de enero de 2001 con la posesión de la nueva
administración local33.
En términos generales, debemos decir que uno de los aspectos
más novedosos del modelo está en el Consejo Directivo y en su confor
mación, logrando integrar intereses públicos y privados, esquema que
le facilita al Gobierno Nacional viabilizar una política de emergencia
ante una situación que no estaba en la agenda publica, en un país con
graves problemas de gobernabilidad y, de otro lado, el voto de confian
za entregado a las organizaciones de la sociedad civil en la ejecución
de los recursos públicos. Estos dos elementos son las piezas clave del
modelo en los que se sustentó la apuesta de blindaje contra la corrup
ción y la ineficiencia dos males endemicos del Estado colombiano, en
palabras del presidente del Consejo Directivo34.
E

structura

adm inistrativa

La Dirección ejecutiva era el órgano ejecutor de las directrices del Consejo
Directivo y el director ejecutivo fue el único funcionario publico adscrito a
la planta de personal Asi mismo, era el único ordenador del gasto
El papel de la Dirección ejecutiva y sus unidades técnicas de
apoyo, lo que puede entenderse como la burocracia del Forec, es ha
cia donde apuntan todas las criticas de los distintos actores y es don
de menos novedad se evidencia en el modelo de intervención.
En su funcionamiento se constatan problemas de coordinación
interna con las OSC constituidas en gerencias zonales, de falta de
claridad en los procedimientos internos, de índole organizacional,
debidos, entre otros factores, al estado de las instalaciones ubicadas
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en el tercer piso de una clínica, de deficiente atención a los ciudada
nos35* de pocos incentivos para los asesores debido a su régimen de
contratación por breves períodos de tiempo -lo que generaba mucha
incertidumbre-, de demoras en el pago oportuno de los honorarios,
de restricciones en recursos técnicos, computacionales, papelería, entre

33

Los primeros esfuerzos de sistematización del
modelo Forec surgieron de este "Taller de la Ciu

34 Declaraciones de Luis Carlos Villegas en el Pe
riódico El Ejemplar, febrero de 2000.

dad” . en especial la edición de tres números de
la Revista Civitas donde se consignan reflexio
nes y sistematizaciones imprescindibles para

35

entender el funcionamiento del modelo y el mar
co conceptual en el que se inscribe. Hay quienes
señalan que el Taller de la Ciudad provocó mu
chas tensiones entre la administración munici
pal. el Forec y las gerencias zonales, pues se
convirtió en un interlocutor técnico y calificado
en el proceso de la reconstrucción. Hay quienes
señalan que esta interlocución se dio exclusiva
mente en el plano discursivo, en el de la espe
culación teórica, y que. dada la relación costobeneficio. fue un lujo innecesario que no dejó
resultados tangibles en materia de integralidad
en la reconstrucción o de una mejor articulación
entre los planes zonales y el plan de ordenamien
to territorial. Los más críticos indican que se tra
tó de un escenario muy costoso para que arqui
tectos y economistas se pusieran a especular con
cargo a la reconstrucción.
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Durante dos días completos hice seguimiento
a la manera como eran atendidos los ciudada
nos. y pude constatar que básicamente un guar
dia de una compañía de seguridad privada, por
su cuenta y sin mayor capacitación, daba in
formaciones equívocas a quienes se acercaban
a solicitar información sobre subsidios, lo que
muchas veces significó que la persona desis
tiera ese día de seguir solicitando información.
Algunas de las personas accedían al tercer piso
donde radicaban su solicitud.
Entrevisté a varias de esas personas y mani
festaron que uno era el trato en las gerencias
zonales y otros en las instalaciones de la Di
rección Ejecutiva -lo que ellos asimilaban
como el Forec-, donde se sentían tratados
con prepotencia y distancia, como en cual
quier servicio público en su condición de per
sonas de aspecto humilde, por el hecho de
ser damnificados.
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Este aspecto llama la atención porque es nece
sario avanzar en la investigación sobre la refor
ma del Estado para tratar de determinar cuáles
son los factores que inciden en que las perso
nas cuando están en un escenario institucional
público se sientan con la disposición anímica
de no tratar bien al ciudadano, en contraste
con el clima de las gerencias zonales, donde la
percepción del trato al ciudadano fue comple
tamente distinto, salvo en el caso de Armenia,
en la Corporación Minuto de Dios, que fue acu
sada por varias personas de un trato abierta
mente autoritario.

otros temas, y que nos indican que es la parte del modelo que más se
parece al funcionamiento del Estado burocrático tradicional36.
Consultadas algunas gerencias zonales sobre el papel de esta
instancia administrativa, señalaron que las directrices nunca fueron
claras, que se cambiaban las reglas de juego prácticamente cada se
mana, como quiera que se expidieron más de 170 circulares, y que su
papel de coordinador e integrador fue muy pobre Señalaron que las
pocas veces que se reunieron las gerencias zonales para tratar de coor
dinar acciones lo hicieron por iniciativa propia y nunca a instancias de
la Dirección ejecutiva del Forec.
Destacamos esto que parece trivial, para reiterar que si hay algo
del Forec que pueda asimilarse a un nuevo modelo de gestión, el apor
te no viene dado por la estructura de esta parte administrativa, sino de
la alianza entre el Consejo Directivo y las organizaciones de la socie
dad civil, donde, en ocasiones, la estructura administrativa que funcio
na en Arm enia se percibía más como un obstáculo al proceso que
como un apoyo, ello sin considerar el costo que significó para la re
construcción el pago de este cuerpo administrativo con cargo a los
recursos de inversión Éste es uno de los aspectos por revisar en una
eventual extensión de este modelo de trabajo a otros temas de la
agenda publica.

O

tras

in stancias

del

modelo

de

intervenció n

Otro elemento importante en la implementación del modelo es la in
corporación de la Red de Monitoreo, como una instancia de control
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social calificado integrado por las universidades de los Andes, del
Quindío y la Tecnológica de Pereira. Esta instancia calificada de control
social, con mucha legitimidad en la región dada la seriedad de sus
informes y la actitud proactiva de sus integrantes, es uno de los apren
dizajes más interesantes del modelo, y sirvió de base para una alianza
mayor de universidades de la región bajo el proyecto Alma Mater, que
le permitirá al Eje Cafetero contar con una red de pensamiento y de
acción, y con un actor clave para la construcción colectiva de región
De manera marginal también se vincularon al proceso una serie
de veedurías ciudadanas existentes en la ciudad, así como los organis
mos de control formal, tales como la Contraloría General de la Repúbli
ca y la Procuraduría General de la Nación
De otra parte, también es necesario señalar el papel de otras
instancias institucionales, tales como el Departamento Nacional de
Planeación como una pieza esencial en el engranaje del Forec, tanto
como Secretaria técnica del Consejo Directivo, como en su papel de
institución de enlace entre el sector nacional y el sector descentraliza
do El Ministerio de Hacienda y Crédito Publico y la Secretaría jurídica
de la Presidencia proveyeron el marco legal y económico en el cual
operó el Forec y se activó la reconstrucción.
Hubo otras entidades del Gobierno Nacional y de las autorida
des municipales y departamentales que desarrollaron tareas especial
mente durante la fase de emergencia, aunque también durante las
U n i v e r s i d a d
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Estas apreciaciones las obtuve de con
versaciones con algunos asesores, de
observación directa y de los documen
tos que me fueron entregados por la
Unidad de Control Interno del Forec.
asi como del informe de la Contraloría
General de la República
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fases posteriores de rehabilitación y reconstrucción, tales como el Mi
nisterio de Desarrollo Economico, el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, Ingeommas, el Departamento Nacional de Estadísticas, Dañe,
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Instituto Nacional de
Vías, la Red de Solidaridad Social, la Dirección Nacional de Atención
de Desastres, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Sa
lud, el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, los comités
locales de emergencia, las secretarías de obras publicas, los consejos
territoriales de planeación. las corporaciones autónomas regionales
como máximas autoridades ambientales de los departamentos afecta
dos, entre otros, que no hacían parte del esquema de trabajo del Forec,
aunque sí se coordinaban con él, y cuya labor reforzó el ámbito
institucional que facilito el funcionamiento del modelo37.
O

rganizacio nes

de

la

s o ciedad

civil

El Forec, en una primera instancia, convocó de manera privada a una
serie de organizaciones de la sociedad civil para que postularan en la
administración delegada del proceso de reconstrucción de acuerdo con
una división de la ciudad que habia hecho la Alcaldía de Armenia,
atendiendo la dimensión del desastre en distintas zonas de la ciudad.
Armenia quedó dividida en quince “ zonas ficticias”38 que se superpo
nían a la tradicional división político-administrativa de la ciudad en
diez comunas y corregimientos39.
37

Los costos en que incurrieron algunas
de estas autoridades públicas en la fase
de emergencia fueron cubiertos por el
Forec, bajo la figura de reembolso au
torizada por el Consejo Directivo Allí
se contabiliza, por ejemplo, el combus
tible usado por los aviones del Ejército
Nacional y de la Fuerza Aérea en los
dias posteriores al terremoto, el com
bustible de las volquetas de Invias. los
elementos de emergencia entregados
por la Alcaldía, etc. De tal suerte que
los fondos de la reconstrucción tam
bién se destinaron a financiar las fases

tencia y transparencia en la adjudicación, en una segunda instancia se
realiza una convocatoria pública a diversas organizaciones de la socie
dad civil, especialmente organizaciones no gubernamentales, cámaras
de comercio, universidades, cajas de compensación familiar, gremios
de profesionales asociados a la construcción y fundaciones sin animo
de lucro. Todos hacen parte de lo que comunmente se conoce como
tercer sector40.
En la documentación pública sobre el proceso, y en las sucesi

de emergencia y de rehabilitación.
Cabe la pregunta de si no hubiera sido
viable que estas entidades asumieran
estos costos con cargo a sus presupues

vas entrevistas con distintos actores, no se pudieron identificar con

tos como una contribución al proceso
de reconstrucción.

distintas organizaciones de la sociedad civil, más allá de las generali

Afirmación de Luis Carlos Villegas en
el periódico El Ejemplar No. 12. febre
ro de 2000.
w

Como consecuencia de una recomendación del Banco Mundial
y del Banco Interamericano de Desarrollo de introducir mayor compe

El Forec intervino en 28 municipios
de los cinco departamentos afectados.
Armenia fue la única ciudad que fue
dividida de esta manera.

claridad y precisión los criterios de adjudicación de las zonas a las
dades de tener experiencia e infraestructura en la atención de situacio
nes en las que estuviera en juego el desarrollo económico y social de
comunidades vulnerables. Tampoco se pudo establecer cuáles fueron
seleccionadas como resultado de la invitación privada y cuáles fueron
seleccionadas luego de la convocatoria publica. Lo que sí marcó una

40 Para entonces ya habia sido adjudi
cada la reconstrucción rural a la Fe
deración Nacional de Cafeteros, sin

diferencia fue el criterio utilizado en la convocatoria pública cuando el
presidente del Consejo Directivo señaló que sólo podrían acceder al

que se hubiera concertado con las au
toridades locales tal designación. Para
el Forec quedó muy claro desde un

modelo las ONG "con músculo”, lo que significó que para el caso de

LA

Armenia sólo fuera elegida una organización de la ciudad, la Cámara

principio que una cosa era la recons
trucción urbana y otra la reconstruc

de Comercio, y las 14 organizaciones restantes fueran del nivel nacio

ción rural.

nal sin ninguna presencia histórica en la región.
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Existió una primera fase de asignación discrecional y una poste
rior de asignación por concurso, pero no está suficientemente claro cuán
tas OSC fueron elegidas de la primera forma y cuántas de la segunda.
Cada organización se encargo de una zona por medio de un
contrato de administración delegada, conocido como contrato matriz,
y bajo la denominación de la figura de gerencias zonales. Para Armenia,
ésta fue la distribución de la zona urbana, con una caracterización
básica sobre la naturaleza de la organización
C u a d ro 2 .1

G e r e n c ia s z o n a l e s d e A r m e n ia

Zona

Gerencia zonal

Razón social

1. Las Acacias- Brasilia

Fundación Restrepo Barco

ONG

2. Santander Cincuentenario

Universidad de Antioquia

Universidad pública regional

3. Cisneros Quindío

Conconcreto/Codesarrollo

Consorcio entre una em

O)

presa constructora y una

"O
O

-O
co
CD

CD

fundación sin ánimo de
lucro
4 Arboleda

CD

Acodal

Agremiación de profesio

Asociación Colombiana

nales con experiencia en
servicios públicos

de Ingeniería Sanitaria y

"O
O
£
CD

"O

Ambiental
5. Mirador

Comfama

-O
o

Caja de Compensación
Familiar de Antioquia

Q.

6. Estación

Fundación FES

Fundación de un grupo

O
en
<D
"O

empresarial financiero
7. La Isabela

Cenaprov

Organización de vivienda
popular cercana al
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Partido Comunista*1
8. Centro

Cámara de Comercio

Cámara de Comercio

de Armenia
9. Tres Esquinas

Fundación

Fundación del grupo

Carvajal
10. Patio Bonito

11. Quebrada- Falla Armenia

Fundación Solidaridad

Fundación sin ánimo

por Colombia

de lucro

Acodal

Agremiación de profesiona
les con experiencia en
servicios públicos

12. Bretaña

13. Puerto Espejo

Corporación Minuto

Fundación de origen

de Dios

religioso

Universidad Nacional

Universidad pública

de Colombia
14. Occidente

Fedevivienda

Federación de constructo
res de vivienda de interés
social

15. Hojas Anchas, La Florida

Fundación Centro para el

Entidad de origen gremial

Desarrollo Tecnológico

cercana a la Federación

del Comercio

Nacional de Comerciantes

Como se puede observar, en esta selección hubo de todo un
poco universidades, consorcios de empresas de construcción que crean

*■ HForec.oaBceia.eicontratomatrá.™

fundaciones sin ánimo de lucro para poder concursar en la asignación,

Cenaprov y asignó la zona a la Fundación Restrepo Barco.
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organizaciones de origen laico y de origen católico, organizaciones no
gubernamentales propiamente y la Cámara de Comercio de Armenia.
Es importante esta distinción porque cuando se habla del modelo Forec
se generaliza hacia que es un modelo sustentado en las ONG, como si
éstas fueran un cuerpo homogéneo42.
Lo cierto es que en Arm enia el modelo se im plem ento en
cada gerencia con un estilo distinto, con una visión de la recons
trucción diferente, con una historia distinta, con tiempos diversos,
pues todas empezaron a operar en épocas diferentes, con fortale
zas y debilidades distintas y con una forma de entender el funcio
namiento del modelo disímil Sin embargo, se advierte un sello dis
tintivo de cada OSC, más por su trayectoria que como resultado de
una intervención integral
De esta selección se retiró la Universidad de la Sabana y se ter
minó el contrato de Cenaprov por inconformidad del Forec con el des
empeño de esta gerencia43. La zona que quedó sin gerencia fue anexa
da a la gerencia zonal de la Fundación Restrepo Barco.
Al final del proceso quedaron sólo unas pocas gerencias
zonales, que además de encargarse de su zona, lo debieron hacer
de otros temas de la reconstrucción desde una perspectiva trans
versal Es decir, hoy el modelo terminó funcionando bajo el concep
to de transversalidad temática.
F

u n c io n e s

,

a t r ib u c io n e s

y

recursos

del

F

orec

El Consejo Directivo del Forec establece las directrices del proceso de
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reconstrucción por medio de actas, de acuerdos, del reglamento ope
rativo y sus apéndices.
En lineas generales las funciones del Consejo Directivo son:
•

De adopción y aprobación de los planes de acción zonal (PAZ), que

•

deban ejecutarse con cargo a los recursos del Forec.
De autorización de contrataciones con personas públicas o priva
das encargadas de la ejecución de los planes aprobados.

•

De aprobación de los negocios fiduciarios que se requieran para la

•

administración de los recursos.
De ordenación de reembolsos de los gastos que hayan efectuado
entidades publicas con ocasión del desastre.

•

De autorización de reconocimiento de subsidios.
El Forec recibió recursos de cuatro fuentes distintas: apropiacio

Para una caracterización y evaluación
preliminar de las gerencias zonales,
véase Diálogo Democrático (2000).
"Informe final de grupos focales".

nes financieras en el año 2000, descontando lo correspondiente a si

Armenia. Colombia.

tuado fiscal, es decir, la proporción de los ingresos corrientes de la

CENAPROV es una ONG cercana al

Nación que se distribuye a las entidades territoriales, reasignación de

Partido Comunista Colombiano que
fue cuestionada por la falta de trans
parencia en sus procedimientos de
contratación de consultores y equipo
de apoyo. Conversaciones con algu
nos actores nos permitieron estable
cer que posteriormente el Partido Co
munista desconoció dicha cercanía

LA

nes del Presupuesto del Gobierno Nacional, incluida la creación por la
Ley 508 de 1999 del impuesto del 2 por mil para todas las transaccio
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créditos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarro
llo, y nuevos créditos que ascienden en total a US$472,8 millones, y
que se integran al presupuesto nacional. Por esta vía se financia el
96 % de la reconstrucción estimada inicialmente en $ 1,4 billones. Tam
bién se contabilizan las donaciones dentro del país y del exterior que
MÁS
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ascendieron a cerca de US$12 millones según datos de la Contraloría
General de la República a octubre de 199944;, y los créditos blandos
provenientes de la cooperacion internacional, en especial España, Ja 
pón, Alemania y Estados Unidos. Este último financió directamente un
programa de vivienda en Armenia
El total de recursos presupuestado por el Forec para la reconstruc
ción fue de $1,7 billones, de los cuales sólo para Armenia se destinó
durante los años 1999-2001 la suma aproximada de US$300 millones,
equivalente al presupuesto de inversión de la ciudad durante los próxi
mos 51 años o 17 administraciones municipales de tres años, tomando
como base el presupuesto aprobado para el período 1998-2000 que fue
de un valor aproximado de $38.000 millones o US$18 millones.

o

Veamos un cuadro resumen por fuentes de financiación
C uadro 2 .2

F in a n c ia c ió n

Ano
.... " ------

Fuente

de

la

1999

r e c o n s t r u c c ió n

2000

d is c r im in a d a

«
a>

fu e n te s

po r

2001

2002

Part %

150.497

970.076

60,71

<D

T3
O

£

199.997

619.583

997

1,117

977

3.091

0.19

199.000

616.690

128.269

943.959

59.08

1.175

1.251

3.026

0.19

20.000

20.000

1,25

Q.

596.966

14.431

611.397

38,27

BID

155.268

13.300

168.568

10,55

O
«
0)
"O

Banco Mundial

441.698

441.698

27,64

1 131

0.07

Presupuesto Nacional
Funcionamiento
Inversión
Cuota de auditaje
Deuda
Crédito externo

KFW

1 131

Cooperación internacional

16.318

16.318

1,02

Donaciones

15.184

15.184

0.95

i. .134

1.134

0.07

Rendimiento de donaciones
Total por año

813.280

619.583

o
T3

164.928

1.597.791

O
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Fuente: Documento Conpes 3131. "Plan de finalización de la reconstrucción del Eje
Cafetero y cierre del Forec”. Departamento Nacional de Planeación, Bogotá, 2001

Estos recursos son presupuestados por vigencia fiscal anual y
ejecutados de acuerdo con un plan de caja mensual, según proyectos y
subsidios aprobados Las organizaciones de la sociedad civil reciben
los recursos y los ejecutan directamente con los contratistas.
La Dirección ejecutiva con autorización del Consejo Directivo
también realiza pagos directos sin el concurso de las gerencias zonales,
como es el caso de los proyectos transversales de comunicación a la
ONG Viva la Ciudadanía, el “ Taller de la Ciudad” , o en el caso de con
tratación de entidades publicas, como el Instituto Colombiano de Bien
estar Familiar respecto de la distribución de alimentos, Ingeominas
para los mapas de microzonificación, Ministerio del Medio Ambiente
para el Plan estratégico ambiental del Eje Cafetero, Ministerio de Desa
rrollo Económico para la actualización censal, o en la construcción de
obras como el Aeropuerto de Armenia, los batallones de Policía y Ejér
cito, y los recursos que se destinaron para el mejoramiento del Parque
U n i v e r s i d a d
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del Café y para la construcción de la carretera Armenia-La Paila-lbagué
Igualmente el Forec apoya directamente a la financiación de proyectos
de salud, reparaciones de centros educativos, remoción de escombros,
la afiliación al Sisben o régimen de identificación de beneficiarios del
régimen contributivo de salud, subsidio a estudiantes universitarios y
a usuarios de servicios públicos, investigación arqueológica y recons
trucción de templos de distintos credos religiosos.

El Forec y su intervención en Armenia
La Alcaldía de Armenia tema dos herramientas para traducir la pro
puesta del Consejo Directivo del Forec: el Plan de desarrollo y el Plan
de ordenamiento territorial. Porte, aprobado por el Concejo Municipal
un día antes de los terremotos. Con estas herramientas de planeación,
la administración del Alcalde Alvaro Patiño trata de integrar las necesi
dades de atender las demandas de la ciudadanía ante una situación de
calamidad pública con este esquema de trabajo ideado por el Gobier
no Nacional, en el cual la ejecución de los recursos no se hace por la
vía usual de la descentralización donde las entidades territoriales ad
ministran sus recursos45, sino directamente por las organizaciones de
la sociedad civil.
La Alcaldía presenta una propuesta de división de la ciudad en
15 zonas de acuerdo con la nueva configuración del territorio que dice
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surge del terremoto y sugiere una lista de organizaciones que pueden
encargarse de cada gerencia zonal Esta propuesta es aceptada en su
integridad y supone el primer paso hacia lo que debía ser un proceso
de reconstrucción liderado por la Alcaldía y reforzado con el hecho de
tener asiento en el Consejo Directivo. Tenía entonces un doble papel
de planeador y ejecutor.
Las directrices del Consejo Directivo del Forec indicaban que la
reconstrucción se inspiraría en ocho principios de intervención, a sa
ber: integralidad, transparencia, participación, sostenibilidad, descen
tralización, eficiencia, celeridad y desarrollo
De estos principios, el más discutido fue el de la integralidad.
pues los demás eran obvios en cualquier intervención pública des
pués de los noventa La integralidad suponía que cada gerencia zonal
debía ocuparse en su zona de todos los aspectos de la reconstruc
ción: vivienda, salud, educación, atención a la temporalidad, recupe
ración psico-afectiva, servicios públicos, reconstrucción del tejido
social, sostenibilidad ambiental
Este principio entró en tensión con lo que hubiera podido ser
otro enfoque de la intervención, la transversalidad, que supondría que
cada OSC debía ocuparse en la reconstrucción de lo que era su razón
social, de su fortaleza: asi las OSC de vivienda se ocuparían de la re
Artículo 287 de la Constitución Poli ti-

eaaecoiombia.
LA

g e s t i ó n

construcción de vivienda, las OSC expertas en servicios públicos se
1

*

dedicarían a la reconstrucción de la infraestructura de servicios publid e

lo

p ú b l i c o

m á s

a l l á
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lo
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eos, y así sucesivamente, con el fin de aprovechar los aprendizajes
acumulados y las economías de escala; el Forec, como ente coordinador
y planificador, se encargaría de velar por la integralidad del proceso.
Todas las fuentes, tanto documentales como testimoniales, a
las que se tuvo acceso en el trabajo de campo en este trabajo justifi
can la opción por la integralidad de manera tautológica: es importan
te la mtegrahdad porque hay que hacer la reconstrucción integralmente.
Lo cierto es que fue una decisión técnica que pudo tener algunas
consideraciones políticas, las cuales se fueron diluyendo en el proce
so de reconstrucción
En efecto, la decisión de dividir Arm enia en 15 zonas tuvo ini
cialmente una consideración de tipo técnico. Al hecho de que con el
terremoto la ciudad quedó fragmentada en distintas zonas, dadas las
distintas vulnerabilidades a lo largo y ancho de la ciudad, se suma
que, en la medida en que la reconstrucción se quería inscribir en lo

TD

estipulado en el Plan de ordenamiento territorial, esta nueva divi

o

sión, si bien no coincidía con la división en comunas existente hasta
ese 25 de enero, permitía reordenar la ciudad usando planes parcia
les y planes de rehabilitación Algunos otros actores sostienen que
esa división también tenía una intencionalidad política. A continua
ción. las palabras del entonces director de Planeación Municipal de
la época, Jahir Rodríguez:
Con esta orientación, al momento de definir el procedimiento
de la recon strucción de la ciudad en zonas, el director de
Planeación Municipal tomó la determ inación de hacer una nue
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va división territorial del municipio, en 15 zonas, para dar cum 
plim iento al propósito del Porte, adem ás por una consideración
política, de rom per la estructura electoral y clientelar que te
nían los concejales sobre la base territorial; de igual m anera,
como una forma de desestructurar las Juntas Administradoras
Locales que tenían una composición muy articulada a la clien
tela político-electoral*.
En resumen, esta decisión contó con el antecedente que el
Forec había definido que la reconstrucción debía adelantarse
zonificando el territorio, en primer lugar; en segundo lugar, por la
morfología urbana; tercero, su proceso de ordenación del territo
rio, es decir, los criterios que habían sido contemplados en el Plan
de ordenamiento territorial; cuarto, que respondiera inmediata
mente a problemas urgentes, es decir, a la atención inmediata de
la emergencia; quinto, que los proyectos y el presupuesto fueran
fácilmente manejables. Bajo estos criterios, el grupo asesor del Plan
de ordenamiento territorial de la Oficina de Planeación se dio a la
tarea de formular los proyectos para la ciudad dividida en 15 ge
rencias zonales; de ahí el origen de los 15 Planes de acción zonal.

Además de los criterios ya señalados para reorganizar la ciudad
en 15 zonas, se mantuvo la idea del Plan de ordenamiento territorial

"En el fondo, la decisión de zonificar

en el sentido de reestructurar la división político-administrativa de

la ciudad en 15 zonas, fue una deci

Armenia porque se consideraba que la estructura de diez comunas y

sión política” , en “ La reconstrucción:
complejidad de un proceso", docu

un corregimiento no correspondía a la morfología urbana de la ciudad.

mento inédito.
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de tal forma que esta nueva subdivisión corresponde fundamental
mente a la nueva estructura que hacia futuro debe tener la ciudad
En el momento del trazado y definición de las zonas se cometie
ron errores tales como el hecho de que un barrio estuviera cruzado por
tres gerencias, o de que algunas gerencias tuvieran un alto numero de
barrios con un elevado grado de afectación, lo que trajo una compleja
atención de la emergencia y, por supuesto, la reconstrucción
A las directrices del Consejo Directivo que incorporan los
hneamientos del Departamento Nacional de Planeación, y a las he
rramientas de planeación de la Alcaldía, se suma un elemento más
para entender el contexto político y social en que se dio la recons
trucción, y es la llamada “Agenda de concertación para la reconstruc
ción social del Eje Cafetero” , que es un acuerdo suscrito entre el Forec,
representantes de algunas alcaldías, juntas administradoras locales,
corporaciones regionales autónomas, gobernaciones y representan
tes de organizaciones no gubernamentales del Eje Cafetero, con el
fin de hacer del proceso de reconstrucción un escenario donde lo
social fuera su esencia.

Estrategia de la reconstrucción
La reconstrucción en general se plantea desde cuatro ejes estructurantes:
•
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Vivienda y restitución de equipamientos públicos

•

Fortalecimiento del tejido social

•

Reactivación economica

•

Recuperación ambiental y prevención de desastres
A estos ejes estructurantes les correspondió una asignación dis

tinta y desigual de recursos, que nos permite ir haciéndonos una idea
de la tendencia de privilegiar la reconstrucción física y privada en la
reconstrucción no sólo de Armenia, sino de todo el Eje Cafetero. Vea
mos ínicialmente en el cuadro 2.3 la asignación inicial por rubros
para la ciudad Armenia.
Los porcentajes de asignación según ejes estructurantes para
Armenia, quedó de la siguiente manera47:
•

Vivienda y restitución equipamientos públicos: 93 %

•
•

Fortalecimiento de! tejido social 4,8%
Reactivación economica: 1,3 %

•

Recuperación ambiental y prevención de desastres 0,9%
Esta distribución está soportada en una secuencialidad de inver

sión por prioridades, que se expresa de la siguiente manera, si bien en
la práctica era difícil diferenciar la simultaneidad.

47

La

Vivienda-* infraestructura publica-* restitución del tejido
social—» reactivación económ ica—» prevención de desastres.

Con base en Valencia. 2000
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C uadro

2.3

C r it e r io s d e a s ig n a c ió n d e l o s r e c u r s o s e n A r m e n ia s e g ú n
C ONTRATACIONES D EL F o R E C A JU N IO DE

2000

(E N M ILLONES D E PE SO S)

Vivienda

253.874

Temporalidad

13.472

Educación

36.289

Salud

10.816

Recreación, deporte y cultura

15.568

Ancianatos y hogares infantiles

3.223

Edificaciones públicas

13.057

Equipamento urbano

35.979

Servicios públicos

38.571

Infraestructura vial

52.196

Medio ambiente

C
O

<
D
O)
<
D

7.059
23.045

Tejido Social
Prevención de desastres48

T3

O

30

CD

TJ
O

Reactivación económica y generación
de empleo

26 413

Fortalecimiento institucional

3.774

Administración

7.468

E

CD
■Q
C

Honorarios

13.942

Estudios y diseños

10.650

-O
o
CL

O
O)
<
D
"O

998

Interventoría

9.909

Imprevistos

609.630

TOTAL
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Fuente: Gustavo Valencia (Valencia, 2000).

Los niveles de intervención se definen de la siguiente manera49:
Reparación Obras que se adelantan en una edificación que su
frió afectación leve o moderada a causa del sismo El monto del subsi
dio por unidad de vivienda equivale al valor del daño, hasta un valor
máximo de tres mil setecientos cincuenta y ocho dólares con cuarenta
centavos (US$ 3.758,40), equivalentes a 40 salarios mínimos de 1999
Reconstrucción: Obra que se adelanta sobre un predio donde
existió una edificación que colapso o que presenta afectación severa,
haciéndose necesaria su posterior demolición. El monto del subsidio
es de tres mil setecientos cincuenta y ocho dolares con cuarenta centa
vos (US$ 3.758,40) por unidad de vivienda, valor único asignado para
la totalidad de los casos de reconstrucción.
Relocahzación. Es la utilización del subsidio de reconstrucción
en un predio diferente al afectado por el sismo, por voluntad del bene
ficiario del mismo
Reubicación: Actuación que corresponde a los predios ubicados
en zonas de alto riesgo declaradas por el municipio mediante acuerdo
o decreto, y que deben ser trasladadas a zonas estables o seguras.
Como requisito, para acceder al subsidio, la vivienda debió haber su
frido algún tipo de afectación a causa del sismo
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48 Posteriormente el Forec financió el
Proyecto Fortalecimiento de la gestión
regional y local de prevención y aten
ción de desastres en el Eje Cafetero y
su proyección a nivel nacional por un
valor de $18.000 millones, y que su
pone un avance sustantivo en la
reasignación de recursos en favor de
la prevención de desastres.
4g Tomado textualmente del informe de
Diego Marulanda Gómez sobre la re
construcción.
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Los resultados finales de la reconstrucción para el Eje Cafetero,
luego de las reasignaciones que se dieron en el proceso, lo que denota la
flexibilidad del mismo en las prioridades de asignación, quedaron de la
siguiente manera, según el cuadro No. 2.4:
No. 2.4

C uadro

F in a n c ia c ió n d e l a r e c o n s t r u c c ió n d e l E j e C a f e t e r o p o r u s o s
( e n m il l o n e s d e p e s o s )

1999

Co m po n e n t e

C o n so l id a c ió n

y pl a n ea c ió n

Fortalecimiento

'O

manejo de desastres

w
<
Ü
Ui
a>
~o

Otros
r e c o n s t r u c c ió n física

Subsidios de vivienda

o

Subsidios de vivienda

CD

adicional para arrendatarios

o

Infraestructura pública

T¡

2000

2001

9.522

e m e r g e n c ia

Total

%

9.522

0,6

9.372

2.396

11.768

0.7

8.964

2.270

11.233

0,7

408

126

534

674.204

522.424

115.657

1 310.285

82,0

516.896

186.679

18.288

721.863

45.2

54.600

17.000

71.600

4,5

185.270

56.617

340.223

21,3

98.335

0,01

E

(1)
"O
c
'O

Reconstrucción área rural

30.000

686

30.686

1,9

Infraestructura social

28.973

95.874

21.066

145.913

9,1

68.314

62.779

16.494

147.587

9,2

Proyectos de-tejido social

16.023

18.155

34.177

2,1

Temporalidad

24.339

31.325

16.109

71.773

4,5

Medio ambiente

27.952

13.300

385

41.637

2,6

9.623

0,6

R e c o n s t r u c c ió n

o

Q.
o
en

<
D

T3

8.990

633

TOTAL INVERSIÓN

770.402

588.231

130.151

1.488.785

93

Co sto s

42.877

31.351

34.778

109.007

6,8

R eactivación
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Funcionamiento forec

997

Administración gerencias zonak s 41.881

1.117

977

3.091

0.2

28.459

12.550

82.890

5,2

20.000

20.000

1,3

1.775

i .251

3.026

0,2

619.583

164.929

1.597.791

100

Servicio de la deuda
Transferencias
(cuota auditaje contraloriá)
TOTAL PRESUPUESTO

613.280

Fuente. Unidad Financiera- Área de Presupuesto del Forec. Tomado del Documento
Conpes 3131 de septiembre 3 de 2001 Plan de Finalización de la Reconstrucción del
Eje Cafetero y cierre del Forec.

El énfasis en el aspecto físico (82 % ) refuerza la tesis de este estu
dio en el sentido que la recuperación de stock de capital físico debe ser
el objetivo central de un proceso de reconstrucción en zona urbana que
ha sufrido devastación sobre su infraestructura pública y privada.
P l a n e s d e a c c i ó n z o n a l : la h e r r a m i e n t a de p l a n i f i c a c i ó n
DE LA R E C O N S T R U C C I Ó N

Una herramienta fundamental del proceso de reconstrucción son los
llamados planes de acción zonal, PAZ, que son los planes que cada
gerencia zonal debe presentar al Consejo Directivo del Forec y que
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constituyen el marco presupuesta! y de planeación en el que se ejecu
tan los recursos en cada zona, con base en techos presupuéstales fija
dos por el Forec y estimaciones de inversión maximas.
Los PAZ son el resultado de varios ejercicios de concertación
entre la gerencia zonal, las autoridades municipales y las comunida
des afectadas, y en los que se incorporan los diagnósticos contenidos
en el Plan de ordenamiento territorial, en el Plan de desarrollo, los
censos de las autoridades nacionales y el informe que sobre su zona
elabora cada gerencia zonal. La propuesta de PAZ debe estar firmada
por el alcalde En cada PAZ se refleja la correlación de fuerzas en cada
zona y el estilo de trabajo de cada gerencia zonal. Cada gerencia zonal
propone su estilo de reconstrucción sobre los ejes estructurantes, con
servando las prioridades de ejecución del reglamento operativo y el
énfasis en los recursos.
Los PAZ debían ser la herramienta que articulara la reconstruc
ción integral con los lineamientos del Plan de ordenamiento territorial.
Sin embargo, en la práctica fue una herramienta muy limitada que
contribuyó a la fragmentación de la ciudad Tal y como lo señala la Red
de M onitoreo (2001), “ son relativam ente pocos los planes que
contextualizan y relacionan las instancias nacional-regional y local o
que. por lo menos, intentan identificar las lógicas, tendencias y políti
cas del desarrollo”.
Finalmente, debemos señalar que la intervención del Forec tuvo
un componente fundamental al inicio de la fase de rehabilitación, que
facilitó muchas de las acciones concretas del Fondo en la fase de re
construcción, y fue el proyecto de comunicaciones contratado con la
Red de organizaciones no gubernamentales Viva la Ciudadanía, el cual
permitió recuperar rápidamente ¡a comunicabilidad de la zOñHm, y que
la gente, en medio del caos y de la desinformación, entendiera que se
trataba de un gran esfuerzo nacional donde estaban comprometidos el
Gobierno Nacional, los gremios de la producción, las organizaciones
de la sociedad civil, las organizaciones comunitarias y los damnifica
dos, entendidos éstos como sujetos y no objetos de un proceso com
plejo y de largo aliento de reconstitución física, emocional, institucional,
política, social y económica51.
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Entendemos por comunicabilidad no
sólo lo que tiene que ver con la infor
mación básica sobre heridos, lugares
de albergue, seguridad, atención
alimentaria y todas aquellas acciones
necesarias para recuperar la norma
lidad. sino también todas aquellas ac
ciones que restituyen el sentido de
pertenencia a una comunidad y a la
vida en general, y en este caso, sen
tido de pertenencia y apropiación del
proceso de reconstrucción.
Para profundizar en este aspecto, véa
se Comunicación para la movilización
social. Memorias del Proyecto de Co
m unicación para la reconstrucción
democrática del Eje Cafetero. Forec.
Viva la Ciudadanía. Sin duda hay allí
un importante activo para otros pro
cesos de construcción de sociedad
democrática.
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dimensiones política,
institucional, económica y
social de la reconstrucción
de Armenia

lu eg o de que en los dos capítulos anteriores quedó expuesto el marco
conceptual desde donde se analiza la política pública de reconstruc
ción de Armenia por medio del dispositivo institucional del Forec y la
descripción de dicho modelo, en este capítulo nos concentraremos en
sistematizar una serie de hallazgos significativos que hemos podido
observar en este modelo de gestión, a la luz de la teoría política, el
análisis económico y algunas de las discusiones recientes sobre capital
social y comunidades vulnerables. El capitulo tiene tres acápites sobre
lo político, lo social y lo económico, en ese orden, como desafíos y ejes
estructurantes de la reconstrucción

Dimensiones política e institucional del modelo de
intervención del Forec

D

im e n s ió n
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Sobre las instituciones colombianas pesa una sombra de duda Desde los
trabajos de Paul Oquist en la década de los sesenta y su tesis del “ Colapso
del Estado” , se habla de que la causa de todos los males del país se debe
fundamentalmente a la mala calidad de sus instituciones y, en especial,
de las instituciones políticas. La guerra, la pobreza, la corrupción y la inse
guridad ciudadana no son sino el resultado de un Estado que ha sido
incapaz de integrar y de regular a la sociedad. El caso de Colombia es un
caso paradigmático de una crisis crónica de gobernabilidad. Los discursos
académicos e institucionales se construyen desde allí
Eduardo Wiesner interpreta de esta manera esta apreciación en
su obra La efectividad de las políticas públicas en Colombia: “ La tesis
central de la obra es que la estructura institucional en el sector publico
del país y las restricciones de economía política constituyen el princi
pal impedimento para un más rápido crecimiento económico, para
una mejor distribución del ingreso y para una mayor gobernabilidad”
(Wiesner, 1997).
Otro ejemplo de esta percepción es el llamado Plan Colombia,
un acuerdo entre el Gobierno del presidente Andrés Pastrana con el

Gobierno y el Congreso de los Estados Unidos para com batir el
narcotráfico con mayores recursos militares en combinación con pro
gramas sociales en las zonas donde se cultiva coca y amapola, el cual
se sustenta en la premisa de la incapacidad del Estado colombiano. En
su parte introductoria se puede leer que es necesario que “...el Estado
sea una fuerza más eficaz para la tranquilidad, la prosperidad y el pro
greso nacionales”. Se apuesta por un Estado que pueda consolidar su
poder, genere confianza en la capacidad de sus fuerzas armadas, poli
cía y sistema judicial y en garantizar la permanencia del orden y la
segundad, habida cuenta de que existe “

una crisis de credibilidad

en los distintos niveles y en las varias instancias de gobierno; y corrup
ción en la conducta de los sectores público y privado” (Plan Colombia,
Presidencia de la República, 1999).
Es en este contexto de desconfianza en las instituciones en el
que surge el modelo de gestión del Forec. En este estudio de caso no
nos detendremos a analizar si esta desconfianza en el funcionamiento
de las instituciones constitucionales es justificada o no. Sólo registrare
mos que esta desconfianza se radicaliza en el caso de la institucionalidad
de atención de desastres, como quiera que cada vez que sucede un
gran desastre de origen natural, o de origen antròpico, para la fase de
reconstrucción se crea una institucionalidad paralela y no se aprove
cha la capacidad instalada del Estado
Así sucedió para la tragedia de Armero en 1985, cuando se creó
la corporación Resurgir, el terremoto del Cauca en 1994, cuando se
creó la Corporación Nasa Kiwe y ahora con el terremoto del 25 de
enero de 1999, cuando se crea el Fondo para la Reconstrucción Social
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y Económica del Eje Cafetero, Forec52.
El Forec es una institucionalidad distinta para enfrentar un desas
tre en la fase de reconstrucción, en relación con el esquema institucional
previsto en la legislación ordinaria y, especialmente, en lo que hace refe
rencia al Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.
Este comportamiento institucional introduce incertidumbre en
la política de atención de desastres en todas sus fases, incluidas las de
prevención y preparación, de tal suerte que el pais sigue sin estar sufi
cientemente preparado para la ocurrencia de grandes y medianos de
sastres53, como quiera que, a nuestro juicio, el SNAD sale debilitado del
modelo Forec. Esta debilidad institucional para la gestión del riesgo es
un lujo que Colombia no puede darse, habida cuenta del gran riesgo
sísmico en que se encuentran algunas regiones del país. No haber arti
culado la reconstrucción al SNAD impidió que los aprendizajes se ca
nalizaran debidamente, en la medida en que resultó siendo un activo
canalizado por las organizaciones no gubernamentales, pero no por
52
53

Para realizar un análisis comparativo

los gobiernos locales. Como éstas ya salieron de la zona, el Eje Cafete

de la gestión de estas experiencias,
véase Saavedra. 2001.

ro se queda sin un sistema de respuesta adecuado ante la eventualidad

Tampoco es cierto que ante desastres
de pequeña magnitud -como es el
caso de las inundaciones en época de
invierno- se observe un comporta
miento institucional orientado hacia
la prevención y preparación y hacia
la coordinación interinstitucional.
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de un desastre. Ese es uno de los puntos más problemáticos del proce
so de reconstrucción que deberá corregirse en una perspectiva de
replicabilidad del modelo en otras situaciones de desastre.
Es un hecho que el Gobierno Nacional decidió prescindir de la
capacidad de coordinacion del Sistema Nacional para la Prevención y AtenM ÁS
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cion de Desastres cuando señaló que “dada la magnitud de la calamidad
publica a que se ha hecho referencia, las funciones legales y los recursos
asignados al Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres, son
insuficientes para conjurar la crisis y evitar la extensión de sus efectos" 54.
Decir que las funciones y los recursos del Sistema Nacional de
Atención de Desastres son insuficientes para atender la tragedia, es
decir que las funciones y los recursos de quienes lo integran son insu
ficientes Es decir, que en relación con las competencias sobre aten
ción de desastres, son insuficientes los recursos de los ministerios y
los departamentos administrativos relacionados, de las entidades des
centralizadas del orden nacional, de las entidades territoriales y de sus
entidades descentralizadas, de la Cruz Roja Colombiana y de las enti
dades privadas que por su objeto tengan relación con estas materias.
Con la creación del Forec hay un reconocimiento de la debilidad
del Estado para hacerse cargo del desastre y esa es la primera dimen
sión de política publica que es necesario considerar A nuestro juicio, el
problema puede radicar en un tema de diseño institucional El Sistema
de Atención de Desastres es muy pesado, con muchas rigideces y con
problemas de coordinacion y de recursos. Son más de treinta entida
des del orden nacional, departamental y municipal, sometidas a la
rotación política de sus funcionarios
Como lo señaló un experto en atención de desastres y gestión
del riesgo55, en el Seminario “ El resurgir del Eje Cafetero: lecciones de
la reconstrucción física y social” realizado el 2 de julio de 2002 en
Bogotá, auspiciado por el Departamento Nacional de Planeacion, el
BID y el Banco Mundial, entre otros:
i 73]
Uno de los problemas del Sistem a Nacional de Prevención y
Atención de Desastres es que su órgano de “ gerencia", ia Direc
ción Nacional, está ahora en un tercer nivel en el Ministerio del
interior, y su capacidad de convocatoria, gestión y coordinación
interinstitucional.es, en la práctica, m uy baja. De ser un organo
de alto nivel como lo fue antes, lo ideal hubiera sido que el Forec
hubiese funcionado como una gerencia temporal de reconstruc
ción al interior del Sistema Nacional de Prevención y Atención de
Desastres y no como la negación del sistema

El reto del Forec era hacer la reconstrucción con lo mejor del
Estado nacional, lo mejor de la sociedad civil con capacidad de organi
zación, reducir los costos de transacción de la intermediación del sis
tema político clientelista, partiendo del supuesto de la incapacidad de
la institucionalidad existente, especialmente la local, sobre la cual ade
mas pesa una sombra de duda sobre su probidad
Lo que se evidenció fue el desconocimiento y la falta de confianza
por parte de las autoridades nacionales de la capacidad de respuesta de la
institucionalidad local. Pero, ¿tenía el Gobierno Nacional los elementos de
juicio, los antecedentes y el tiempo para haber reaccionado diferente, por
ejemplo, confiando en la capacidad de respuesta de las instituciones loca
les? Por lo que pudimos indagar sobre la representación social del desas
tre y sobre la percepción social de la capacidad de respuesta local, todo
nos indica que el Gobierno Nacional no podía haber actuado de manera
U n i v e r s i d a d
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Decretos 195 y 197 del 29 y 30 de ene
ro de 1999. El destacado es nuestro.

55

Ómar Darío Cardona, ex director de
la Dirección Nacional de Prevención
y Atención de Desastres.
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distinta en esa primera fase de emergencia, y a medida que fue conocien
do el portafolio institucional, social y político de la región, especialmente
el de Armenia, esto es. los actores institucionales, políticos y sociales con
que cuenta la ciudad, el Gobierno decidió ‘'apadrinar" la región con un
poderoso dispositivo de gobernabilidad.
La decisión fue reconstruir Armenia con recursos económicos,
financieros, institucionales y políticos externos a la ciudad, aunque
apoyándose en la estrategia de desarrollo contemplada en el Plan de
desarrollo 1998-2000 y en el Plan de ordenamiento territorial. Porte.
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La vulnerabilidad socio-política de Armenia se evidenciaba en la debi
lidad institucional, en la percepción de corrupción de la cosa pública y
en la emergencia de una situación de tensión social como consecuen
cia de la crisis cafetera que el terremoto hizo visible.
¿Cómo articular el proceso de reconstrucción física con el proce
so de articulación social y política que precisa la sociedad quindiana
ante el declive de un modelo de desarrollo económico y de conduc
ción política sustentado en una economía en declive como lo es la
economía del café? Ese fue el reto que se planteó el Forec, con resulta
dos ambiguos
Para enfrentar este desafío, la estrategia central fue la de aislar.
blindar la ejecución de los recursos de la influencia de los políticos locales
que tienen el Concejo Municipal y las Juntas Administradoras Locales como
sus mecanismos esenciales de captura de los recursos del Estado. Recor
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demos las palabras del director de Planeador. Municipal de Armenia:
Con esta orientación, al momento de definir el procedimiento
déla reconstrucción de la ciudad en zonas, el director de Planeación
Municipal tomó la determinación de hacer una nueva división te
rritorial del municipio, en 15 zonas, para dar cumplimiento al pro
pósito del Porte, además por una consideración política, de rom
per la estructura electoral y dientelar que tenían los concejales
sobre la base territorial; de igual manera, como una forma de
desestructurar las juntas Administradoras Locales que tenían una
composición muy articulada a la clientela político-electoral.

La apuesta entonces fue la de ‘'despolitizar” el proceso de re
construcción, aun a riesgo de afectar su legitimidad y viabilidad.
El Forec tuvo más de dispositivo que de proceso. Con esto que
remos decir que es una entidad institucional que se instala desde fuera
y trata de conectarse con algunos de los circuitos que quedan activos
luego del terremoto con la pretensión de reactivarlos. Esta idea es mucho
más clara en Armenia, Calarcá y en algunos otros municipios del
Quindío, pues en los municipios restantes la reconstrucción no fue el
relato central durante los años posteriores al sismo. El Forec es una
intervención fundamentalmente exógena a la región56, con discursos,
Para el caso de Armenia, una sola e
renda zonal tenía presencia histórica

en ia regBn: la cámara de comerdo.
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recursos y lógicas difíciles de ser asimiladas por unas comunidades
damnificadas precariamente urbanizadas.
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Para suplir esta falencia de representatividad del modelo, se ideó
la suscripción de una llamada agenda de concertación que pretendía ser
“el contrato social de la reconstrucción” que sustituyera el “contrato
social tradicional", a partir del hecho de que el modelo prescindía de la
intermediación política partidista57.
El Consejo Directivo del Forec declaró desde un principio la nece
sidad etica, política y técnica de alejar a los políticos de la región de la
ejecución de los recursos en el proceso de reconstrucción El propósito
del Forec, en sentido amplio, era el de rescatar la nocion de lo publico en
un escenario que lo demandaba por razones de justicia y eficiencia. Sin
embargo, al aislar la variable política se advertía el riesgo de carencia de
legitimidad democrática del modelo en su conjunto Es allí donde cree
mos que la agenda de concertación otorgaba la base de legitimidad que
se perdía con esta decisión de “ despolitizar" la reconstrucción58. De to
dos modos, el modelo nunca fue perdiendo legitimidad; por el contra
rio, la decisión de incorporar a los arrendatarios al proceso como bene
ficiarios, o el hecho de no haber incurrido en medidas de desalojo de
personas que ocuparon predios de propiedad privada usando la figura
de ocupación de hecho por razones de emergencia, permitieron que un
modelo que en su composición inicial presentaba déficit de representatividad tuviera al final una importante aceptación social.
Estos objetivos, según la percepción de los actores entrevista
dos, se cumplieron, y más allá de la lentitud con que se ejecutaron los
recursos en el año 1999, gracias al proceso de conocim iento y
planeacion en que se encontraban las gerencias zonales de la zona
asignada en los contratos matrices, pudimos constatar que se acepta
que la reconstrucción de vivienda y de infraestructura física urbana e
institucional se pudo hacer de manera eficiente y con credibilidad ante
el pais y ante los propios damnificados5Q.
La decisión de la Alcaldía de Armenia de dividir la ciudad en 15
zonas fue aceptada en su totalidad por el Consejo Directivo. Sin embar
go, para el presidente del Consejo Directivo era evidente que se trataba
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rectiva era miembro Luis Carlos Villegas,
quien, como consta en las actas del Forec.
se declaró impedido para decidir sobre ese
punto, como también lo hizo el alcalde
Patiño en relación con el predio en cues
tión-, son sucesos que deberán ser juzga
dos en el contexto de los resultados finales
de la reconstrucción y que desborda los
propósitos de este libro. Lo cierto es que la
Fiscalía General de la Nación inició proce
sos penales por algunos de estos hechos,
que algunos miembros de la Junta Directi
va estuvieron privados de la libertad, que
el Congreso Nacional realizó sendos deba
tes a la ejecución de recurso, pero todos
ellos terminaron a favor de la probidad y
la eficacia de los actores involucrados y del
buen nombre del Forec.
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de una división ficticia, provisional, para atender la emergencia, mien
tras que para algunos funcionarios de la Alcaldía, especialmente para el
secretario de Planeación Municipal, era toda una apuesta política que
permitía romper el esquema de intervención tradicional en la ejecución
de recursos públicos a través de las Juntas Administradoras Locales La
pretensión del Gobierno Nacional de blindar el modelo de intervención
coincidió con una propuesta local de reconstitución política de la ciudad
por parte de un sector de un grupo político de la ciudad que había triun
fado en las elecciones para la Alcaldía durante el período 1998-2000.
Lo cierto es que la propuesta de la Alcaldía de Armenia de dividir la
ciudad en 15 zonas, más allá de la razonabilidad técnica, apostaba a que
ese esquema para la reconstrucción echaría raíces en la ciudad, descono
ciendo la capacidad de reacción de los grupos políticos y las preferencias
de los electores Fue una propuesta ingenua que terminó poniendo en
riesgo la sostembilidad de la intervención Un auténtico salto al vacío60.
Se dice del modelo Forec que es novedoso porque se sustenta
en una alianza entre el Estado y las organizaciones de la sociedad
civil, con el concurso de la participación de las comunidades dam ni
ficadas Nosotros encontramos que esto no constituye una novedad
en la experiencia institucional colombiana. Muchas de las activida
des que corresponden al Estado son realizadas por la sociedad civil.
Por sólo dar un ejemplo, ese es el esquema con el que funciona el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que entrega a organiza
ciones sociales recursos para que éstas presten atención integral a
niños y niñas en estado de riesgo. Las consejería presidenciales que
funcionaron durante tres gobiernos seguidos se apoyaban en un es
quema de gobierno m ínim o apoyado en organizaciones sociales, y
para no ir muy lejos, en el tema de atención de desastres, un esque
ma muy similar al del Forec se usó para atender los sismos de octu
bre de 1992 en el Atrato Medio.
Esta experiencia está sistematizada por Fernando Ramírez y
Mauricio Bustamante, y se definió de la siguiente manera:
Un esquema de financiación y de operación que está basado en
buena parte... en padrinos municipales, es decir, entidades ejecutoras
de proyectos municipales, en su mayoría ONG, que aportan recur
sos o que a través de contratos con el Estado en sus diferentes nive
les (municipio, departamento o nación) ejecutan los proyectos defi
nidos (...) En todo el proceso de reconstrucción se ha buscado
acentuar la necesidad de un Programa Integral de Reconstrucción
que incluya componentes de reconstrucción física y socioeconómica,
bajo un esquema descentralizado de gestión, impulsando una diná
60
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del Forec, como ya lo indica el hecho
de que en la elecciones del año 2000

y ejecución de los proyectos (Ramírez y Bustamante, 1996).

pueden generar las condiciones para la identificación, formulación

ninguno de los nuevos líderes que sur
gieron en este esquema de moviliza
ción haya sido elegido para alguna de
las corporaciones políticas

Creemos que lo realm ente novedoso del modelo Forec es que
se trata de una apuesta de gobernabilidad entre lo más eficiente del

Gobierno central, lo más poderoso del sector privado, con lo mejor
de las organizaciones sociales en m ateria de movilización y trabajo
social, en concertación -para el caso de Arm enia- con una pro
puesta política suprapartidista, con la que coincide en la supresión
de la interm ediación de la clase política en la asignación y ejecu
ción de los recursos61.
Es una alianza de gestión y de gobernabilidad entre el Gobierno
central en un papel de coordinador de dinamicas institucionales, sin
generar nueva burocracia, con el sector privado y con un enorme voto
de confianza hacia las organizaciones de la sociedad civil
Lo que si puede sostenerse es que el Forec se trata de la apuesta
mas novedosa que se puede registrar en Colombia, a gran escala, para
adm inistrar recursos públicos saliéndose del círculo vicioso crisis
institucional/democracia representativa/sistema político.
Creemos que este modelo de gestión y de intervención sólo es
funcional en casos de emergencia donde, como se dijo antes, hay una
especie de amplificación de gobernabilídad, y el espectro de innova
ción gubernamental es mayor que en situaciones de normalidad políti
ca e institucional, y en un contexto con mucha fragmentariedad y de
bilidad política. Este mismo modelo difícilmente se hubiera podido

En el Eje Cafetero, y especialmente en Armenia, con políticos
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enfrascados en rencillas personales, con programas políticos de corto
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implementar en regiones como Antioquia o la costa Atlántica, donde
los llamados barones electorales tienen el control de los mecanismos
de asignación de recursos públicos.
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plazo y con muy poca presencia en el contexto nacional62, este modelo
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de intervención pudo instalarse sin mayor resistencia.
El espacio de lo publico más allá de lo estatal, donde parece
estar resolviéndose la crisis de legitimidad del Estado según lo dicho
en el primer capitulo, tuvo limitados alcances en el caso de la recons
trucción Hubo un espacio publico sí, pero que se agotó en la propia
reconstrucción Mientras funcionó el Forec, se dio una nueva forma de
gestionar lo publico, de resolver los problemas, de entender la ciuda
danía, pero este modelo no se consolidó en un espacio publico para
el Eje Cafetero, de suerte que la sostenibilidad de la m isma y la
reconfiguracion de lo publico serán asignaturas pendientes en eva
luaciones posteriores que se realicen sobre el impacto de la interven
ción El modo de hacer político, de pensar lo publico, se fue con el
desmonte del Forec.
En lo técnico, creemos que la apuesta de articular el proceso de
reconstrucción a los lincamientos del Plan de ordenamiento territorial
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También resulta importante en ciertos
aspectos el papel de las organizaciones
de base y de los propios damnificados.
Este tema se analizará en el acápite
sobre capitai social y reconstrucción.
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En estos momentos el departamento
del Quindío no cuenta con represen

se quedo en el papel y en las declaraciones de intención. Los Planes de
acción zonal, que eran la herramienta central, junto con el Porte, para
asegurar la reconstitución de lo publico en Armenia más alia del desas
tre, son la sumatoria de proyectos de reconstrucción física sin mayor
articulación con las representaciones de lo social y lo político de la
región. Como consecuencia de esto, se observó que la ciudadanía, y
en especial los damnificados, se movilizaron para conseguir vivienda;
para nada más que eso En el caso de Armenia, los nuevos actores
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sociales se movilizaron en términos políticos y sociales con ocasion de
la intervención del Forec, y en esa medida, la más importante contri
bución de movilización social se dio alrededor de las organizaciones
populares de vivienda.
También hubo rasgos importantes de organización social alre
dedor de los albergues temporales, pero no alcanzan a ser un activo
para la reconstrucción y mucho menos para la refundación de la po
lítica en la ciudad
Al Forec hay que evaluarlo en esa dim ensión y en la lógica
del borde realista que se propuso, enfocado a la reconstrucción
física de la ciudad, y no en no haber podido configurar una rearti
culación y una resigm ficación de lo social, de lo estatal y de lo
político en Arm enia, porque esos son procesos de más largo plazo,
donde la sociedad tiene más responsabilidades que el propio Esta
do, responsabilidades que desbordan las proyecciones de corto plazo
de un programa presidencial que decidió confiar en algunas orga
nizaciones sociales para ejecutar de m anera eficiente y aislando la
variable política.
Al menos esa declaración inicial de propósitos fue suficiente
mente poderosa y efectiva para despejar el panorama de acción del
®
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sociedad colombiana, aun en situaciones desastre.

Capital social: una lectura de aproximación a la
cuestión social de la reconstrucción en Armenia
Desde hace algo más de una década viene hablándose en distintos
ámbitos de la ciencias sociales -y en menor grado en la economía- de
capital social, para denominar al conjunto de instituciones, normas
formales e informales, organizaciones y redes sociales que en una so
ciedad o comunidad promueven la asociación, la cooperación y la con
fianza, y que constituyen un plus frente a otras sociedades y comuni
dades para obtener m ayor desem peño económ ico y estabilidad
institucional (Durston, 1999; López, 2000)
Se acepta que fue Robert Putnam quien por primera vez usó de
manera sistemática el concepto de capital social y en atribuirle influencia
en materia de desempeño económico, al comparar los diferenciales
de progreso entre el norte y el sur de Italia (Putnam, 1993).
Recientemente se ha incorporado el concepto de civismo como
componente del capital social que se quiere destacar, para diferenciar
lo de otro tipo de ambientes sociales, como los de la mafia y las pandi
llas juveniles, donde también se observan fuertes lazos de cooperación
y confianza, de capital social, pero con fines distintos al del desempe
ño económico y social en función de lo público.
La
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Su incorporación al debate económico procede de la teoría
neoinstitucional y de la idea de que las políticas económicas de los
países se inscriben en un marco institucional y normativo que facilita
u obstaculiza el desem peño económ ico. En la teoría económ ica
neoinstitucional, el capital social permite superar la visión del merca
do desintegrado del modelo liberal clásico, en la medida en que pro
veería el marco en el que se dan los intercambios económicos. Una
comunidad con redes de confianza y solidaridad facilitaría el inter
cambio de información, y ello permitiría producir bienes públicos y
reducir los costos de transacción
Como lo señala López (2000), citando a Samuel Bowels, “cuando
se reconoció que las fallas de mercado son la regla y no la excepción, y
que los gobiernos no son suficientemente astutos ni buenos para hacer
las cosas bien, el surgimiento del capital social tenía que suceder”
Así que entre los extremos del estatismo y del liberalismo de
mercado se filtró el concepto de capital social, que no es otra cosa que
una lectura utilitaria de la cultura y de ciertos aspectos de la idiosincracia
de un país y de una comunidad, para efectos económicos.
Si bien existe cierto consenso sobre la definición de lo que es el
capital social, ese consenso se debilita en torno de las posibilidades de
su medición empírica, de su utilidad en los debates sobre el desarrollo
y de la posibilidad de crearlo en aquellas comunidades que no lo tie
nen y de conservarlo en aquellas que lo poseen.
Sobre el tema de la medición existen muchas aprehensiones,
por ejemplo, para identificar cuál es el stock de capital social de una
sociedad en un momento determinado. Así mismo, no hay claridad
sobre cuáles serían esos atributos que podrían unlversalizarse para
efectos de medición, haciendo comparables dichas mediciones.
El enfoque económico -que ha insistido en entenderlo como
un componente de la función de producción de una economía junto
con el capital físico, el capital humano y la tecnología- ha contribui
do a la confusión
La evolución teórica del concepto no resiste su inclusión en la
función de producción de una economia. Aún no se conoce el estudio
que haya medido en términos cuantitativos las potencialidades del
capital social en sostener o extender la frontera de posibilidades de
producción de un país.
En este punto tenemos más preguntas que certezas: ¿Tiene el
capital social las mismas potencialidades para extender la frontera de
producción de una economía, como lo puede hacer el capital físico, el
capital humano y la tecnología? ¿Puede aislarse la variable de capital
social en el producto final de una economía o se trata de una interacción
compleja entre los factores que aquél potencia?
Por ejemplo, para efectos del análisis de desastres naturales po
dríamos preguntarnos, luego de un terremoto que destruye capital físi
co y capital humano, cuánto del PIB de la zona devastada se conserva
gracias a la existencia del capital social Así mismo, ¿cuánto depende
el éxito de las políticas de reconstrucción del capital social existente en
las comunidades afectadas por el fenomeno natural?
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Como escapa a los propósitos de este estudio zanjar la discusión
sobre el capital social, proponemos que cuando hablemos de éste aso
ciado a situaciones de pobreza o de vulnerabilidad, hagamos referen
cia al conjunto de activos no físicos ni tecnológicos que movilizan las
comunidades afectadas para enfrentar el desastre o la situación de pobre
za; y dado que todavía no existe el grado de avance en la economia
para medir cuanto de estos activos culturales se refleja en el crecimien
to o sostenibilidad del producto, resulta aconsejable conservar la iden
tidad cualitativa que lo caracteriza y dejar a los especialistas que sigan
profundizando en su dimensión cuantitativa.
Así que, para efectos de no recalentar el concepto de capital so
cial, exigiéndole más de lo que puede ofrecernos, consideramos más
adecuado entenderlo como un ámbito proveído por las historias indivi
duales y colectivas de las comunidades donde se inscriben las políticas
económicas y sociales, y los procesos de reconstrucción
Por otro lado, también encontramos dificultades frente a la he
terogeneidad del capital social. Hay distintos tipos de capital social y
no todos son funcionales a las necesidades de una comunidad en tiem
pos de desastre.
Una comunidad del Caribe puede tener capital social para la
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para enfrentar situaciones de pobreza, pero a su vez puede tener altos
grados de violencia intrafamiliar. ¿Con cuál aspecto del capital social
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de esa comunidad nos quedamos?
Otra distorsión recurrente para entender el capital social es la de
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asociarlo casi que exclusivamente a un activo de los pobres, olvidando
que las relaciones personales, la confianza y la reciprocidad es uno de
los activos más importantes para estabilizar intercambios economicos
en una sociedad, y los grandes inversionistas lo saben mejor que na
die. Sin embargo, se trata de un activo en extremo intangible que no se
incorpora en el análisis economico de los proyectos63.
Aquí el capital social se entenderá como un activo importante
para los procesos de reparación de una comunidad, de tal manera que
cuando la destrucción de activos físicos es muy alta, comunidades po
bres conservan como único activo sus lazos de confianza y reciprocidad.
John Durston (1999), de la Cepal, y Carolme Moser, del Banco Mun
dial, han avanzado en la discusión sobre capital social El primero ha rea
lizado una distinción adicional que encontramos útil para efectos de este
estudio, y es el llamado capital social comunitario, como una específica
forma de capital social que permite diferenciar los distintos imaginarios
63 Tal vez fue Max Weber el primero en
señalar, con mucha agudeza, el efec
to del entorno social y cultural para el
crecimiento económico, cuando en
sus obras La ética protestante y El es
píritu del capitalismo indica que fue
ron los códigos éticos y morales de
los países que habían abrazado el pro
testantismo. lo que explica el impre
sionante auge del capitalismo indus
trial del siglo X IX en Inglaterra. Holanda
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nes de pobreza, y de desastre, resulta un dato fundamental.
Según Durston, el capital social comunitario no es un recurso
individual sino una forma de institucionalidad social verificable y ob
servable en las prácticas cotidianas en la que los integrantes de una
comunidad se plantean el bien común como objetivo, aunque no
necesariamente se logre. Si también entendemos los procesos de re
construcción como la creación de bienes públicos para enfrentar una
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situación de desastre, la consideración del capital social comunitario
como un activo de dicha reconstrucción resulta fundamental
Igualmente señala este autor que “el concepto de reciprocidad es
central al paradigma del capital social” Destaca el hallazgo de Marcel
Mauss en su obra Ensayo sobre el don, según la cual en las sociedades
pre-mercantiles operan sistemas de intercambio distintos al mercado,
donde todo tiene un precio, basados en obsequios, préstamos y retribu
ciones En ciertos casos de comunidades acotadas a un espacio determi
nado y en un ámbito específico, como puede ser el caso de las comuni
dades que se ubican en los albergues temporales en una situación de
desastre, estos intercambios constituyen la base de la sociabilidad y el
contexto en el que hay que planificar las políticas de reconstrucción.
Ese es uno de los puntos que nos propusimos valorar en la re
construcción adelantada por el Forec En esa medida, ¿fue el Forec una
política publica que identificó capital social comunitario en Armenia,
lo promovio, lo conservó y sustentó su plan de acción en esa evidencia
para el proceso de rehabilitación y de reconstrucción? Para responder
esta pregunta nos encontramos con dos restricciones fundamentales:
una de orden metodologico, pues no existía una línea de base de me
dición confiable de capital social en la zona para comparar con el re
sultado de la reconstrucción, y una conceptual, dado que encontramos
mucha confusion sobre el concepto por parte de los responsables de
hacerlo evidente en el proceso. Cuando se hablaba de sociedad se asi
milaba a capital social, cuando éste es un atributo de aquélla
El debate sobre capital social se articula con el esquema desa
rrollado en la década de los noventa por los trabajos de Caroline Moser
en el marco de acción del Banco Mundial, y Rubén Kaztman en Uru
guay (Kaztman, 1999), sobre vulnerabilidad y activos, conocido como
el enfoque asset-vulnerabüity-framework. o activos/estructura de opor
tunidades/ vulnerabilidad
Este enfoque supone que, en la lucha contra la pobreza, los éxitos
y los fracasos de las políticas sociales no pueden ser atribuidos exclusi
vamente a problemas de diseño e implementación de las políticas o a
escasez de recursos, sino que es necesario incorporar otros elementos
de análisis que nos permiten ver los recursos, tangibles e intangibles,
que moviliza un hogar, para enfrentar situaciones donde se ve compro
metido el bienestar de sus miembros, y que puede ir desde situaciones
de pobreza hasta ocurrencia de desastres de origen natural o antrópico
Los activos aluden al nivel micro, es decir, el universo de recur
sos que controla un hogar para hacer uso de las oportunidades que
ofrece el conjunto de la sociedad y de un pais La estructura de oportu
nidades alude al nivel macro, al conjunto de las políticas económicas y
al orden institucional en que las personas movilizan su portafolio de
activos. Uno de esos activos importantes en situaciones de desastre
donde generalmente predomina la solidaridad y la reciprocidad es pre
cisamente el capital social (Busso, 2001)
En la literatura sobre desastres se habla de que a la vulnerabili
dad de una comunidad se le oponen las capacidades para enfrentar el
desastre. Una comunidad, entre mas vulnerabilidades acumule, esta
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más expuesta a los impactos destructivos de un fenómeno natural y a
hacer más difícil su recuperación. Una comunidad fuerte lo es porque
ha desarrollado capacidades de todo tipo y movilizado recursos de
toda índole para enfrentar situaciones intempestivas que alteran el bien
estar de sus miembros. Es aquí donde se articula la noción de capital
social como uno de los activos para enfrentar la vulnerabilidad
Las dificultades de medición de la nocion de capital social se
confirman para el caso de la reconstrucción del Eje Cafetero No exis
ten indicadores confiables y robustos para poder establecer cuál era
el stock de capital social de la ciudad antes del terremoto, por lo cual
resulta muy difícil identificar sobre qué tipo de capital social se basó
la implementación del modelo; algo similar sucede al tratar de deter
minar cuánto de los logros del Forec se deben al capital social exis
tente y cuántos al modelo de gestión propiamente. También, nos re
sulta difícil determinar cuánto capital social produjo, cuánto conservó
y cuánto destruyó el modelo de intervención
La declaración de principios de la Agenda de Concertación de la
reconstrucción, según la cual “el proceso de reconstrucción entiende
lo social no como un asunto sectorial, sino como la esencia de la mis
m a” (González, 1999), es el punto de partida para tratar de entender la
%

apuesta por el capital social
Tratemos de desentrañar qué se quería decir con esto y cuál fue

o

“

el alcance real de esta apuesta. Sin embargo, debemos señalar que, en

®

la medida en que en el modelo Forec no se trabajó con indicadores

'

para medir los avances en la reconstrucción del tejido social, todo lo

J2 j

que se diga es provisional y con beneficio de inventario, y el ejercicio
de análisis se torna en un complejo esfuerzo de nombrar lo que no se
pudo ver a mitad del camino entre la realidad y la ficción En esta
aproximación nos basamos en los escasos documentos sobre el parti
cular y en los diálogos con varios lideres comunitarios64.
Cuando en la reconstrucción de Armenia se alude al capital so
cial, se habla indistintamente de tejido social y de redes sociales, para
hacer referencia a "las diversas redes que articulan a grupos humanos
y ponen en circulación valores, bienes instrumentales e información,
constituyendo fuentes de apoyo” (Red de Monitoreo, 2001).
En otra parte se lee que:
el tejido social es el nivel de relacionamiento e intercambio cua
lificado y útil entre los más diversos miembros de una sociedad, y
éste se constituye en el soporte de las transacciones de todo orden,
en la posibilidad de instituir un orden y una convivencia pacifica y
productiva, es ante todo el tejido organizacional el que permite la
construcción de un verdadero Estado-nación, en el que ios ciudada
nos se organizan para tener representatividad, opinión publica, ac
tuación organizada y, muy especialmente, escenarios conjuntos de
diálogo, intercambio y resolución de conflictos (González, 1999).
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Es decir, el ideal de toda sociedad No encontramos un solo ele
mento en esta definición que nos permita identificar algo distinto a lo
que es cualquier definición del conjunto de lo social.
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Desde esta lógica, el capital social es entonces:
el producto del intercambio entre las personas y m uy especial
mente, entre las organizaciones, que fundamentado en el reco
nocimiento del otro como sujeto pensante, deliberante y actuan
te. como sujeto de deberes y de derechos, de amor y de justicia,
se producen valores agregados como la confianza, la solidaridad,
el respeto, la economía en las transacciones, entre otros valores
fundamentales para el desarrollo de una región y de una nación
(González, 1999).

Aquí hay una confusión de fondo: se confunde el capital social
con la sociedad civil en su conjunto. Como se confunde la parte con el
todo, y además no se hace el esfuerzo por elaborar indicadores para
medir y cuantificar los atributos señalados, lo social, en la reconstruc
ción, así presentado, no es más que una declaración de principios de
buena voluntad que no se corresponde ni siquiera con los rubros de
asignación presupuestal, en la medida en que le correspondio sólo el
4,8% de los recursos, en relación con el rubro de vivienda, al cual le
fue asignado cerca del 9 4 % (Valencia, 2000).
En esa medida, señala la ex directora de la Unidad Social del
Forec: “ Más que seguir una política, lo que propone el Fondo es
construir alrededor de estos lincamientos un pensamiento, un modo
de hacer las cosas y relacionarse, que permita ganar la apuesta del
gobierno, de la gente y de quienes han aceptado el reto de apoyar
esta región hacer de ésta la oportunidad para dejar sentadas aquí
las bases de la sociedad deseada” (González, 1999). ¿Cómo hace
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mos para medir si esto se cumplió? Los indicadores con que cuen
tan las gerencias zonales en el área social son indicadores de cum 
plimiento de metas físicas relacionadas con la elaboración de talleres,
jornadas de capacitación, cartillas, pero en ninguna parte se esta
blece cómo esas jornadas de capacitación contribuyen con el grado
de asociación, de confianza o de dism inución de conflictos en
Arm enia, o en cómo esas habilidades aprendidas en estos talleres
potencian el proceso de reconstrucción
Reconociendo la dificultad metodológica y analítica de seguir avan
zando en la identificación de evidencia empírica de capital social
en la im plem entación del modelo Forec en Arm enia, propondre
mos una serie de reflexiones sobre algunos momentos y escenarios
donde algo parecido al capital social se asom ó65. Nos referimos al
papel de las OSC en las gerencias zonales, a los logros obtenidos en
m ateria de vivienda y movilización por parte de las organizaciones
populares de vivienda -que acaso es el hallazgo más relevante en
térm inos de capital social- y a la articulación de la movilización
social y la participación ciudadana con el proceso electoral de octu
Declaramos nuestra imposibilidad de
ver, con el marco teórico y metodo
lógico que nos propusimos, lo que
otros vieron sobre lo social como lo
esencial del modelo de intervención

bre de 2000, que se convirtió en la prim era prueba real de valora
ción de la construcción de capital social en Armenia. Terminare
mos con una reflexión sobre los alcances y límites de estas formas
emergentes de participación y sus potencialidades para resignificar

del Forec, creemos nosotros, llevados

el Estado y la política.

gor analítico.
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Muchas más pistas encontramos en la interpretación del capital
social que hace la Red de Monitoreo (2001), cuando señala que:
las redes tienen dos tipos de enlaces: simples o múltiples. Las
simples o llamadas débiles tienen la ventaja de ser flexibles per
mitiendo la apertura a nuevas relaciones, y se caracterizan por
ser univinculadas, mientras que las de vínculos múltiples (labora
les, religiosas, territoriales, afectivas) tienden a ser excluyentes, a
identificarse por la diferenciación de sus miembros, respecto de
otros grupos e individuos.

La preservación y recuperación de las redes de enlace simple son la
base para la constitución del activo mas poderoso que tendrían las comu
nidades para enfrentar situaciones de pobreza y, en este caso, de desas
tres naturales. Son las redes que se activan en la fase de emergencia, de la
solidaridad espontánea, del auxilio al vecino en abrigo o comida, o cuida
do de los hijos mientras se va al trabajo, por sólo dar algunos ejemplos.
En Armenia, la manifestación más visible de este tipo de acciones
en la fase inmediatamente posterior al desastre se dio en la red Acción
Solidaria, por medio de la cual se canalizó buena parte de la información,
pero también en la organización espontánea de la gente en los barrios,
quienes desarrollaron dispositivos de seguridad privada frente a posibles
ataques de los vándalos que se convirtieron en el lado oscuro de la trage
dia Este vandalismo fue un signo preocupante de anomia social que se
presentó en Armenia en la semana siguiente al terremoto y la respuesta
ciudadana de autodefensa una señal de ingobernabilidad que fue bien
[84]

leída por el Gobierno Nacional, que decidió trasladarse en pleno para
Armenia y apostar dos batallones para controlar la situación.
A esta fase de emergencia vino la etapa de la recuperación afectiva
de la ciudad, la cual fue restablecida muy rápidamente66, en un ejemplo
de tenacidad y vitalidad de los habitantes de Armenia, quienes se sintie
ron acompañados por el país y por la comunidad internacional
Una vez firmados los contratos con las gerencias zonales, hacía el
mes de julio de 1999, la intervención social propiamente se tardó entre
cuatro y cinco meses, debido a dificultades en el flujo de recursos.
La intervención social, que tenia como horizonte que el proceso de
reconstrucción se hiciera bajo la premisa de que las personas son sujeto y
no objeto de desarrollo, se concentro en Escuelas de liderazgo comunita
rio, la Escuela para gestión integral de vivienda que capacitó a los damni
ficados para que pudieran acceder directamente a los subsidios sin la
necesidad de la intermediación, la formación de Grupos de apoyo comu
nitario, programas de prevención de la drogadicción, educación sexual,
En el mes de abril de 1999. Armenia
ya daba signos de vida. Esta fácil re
cuperación psicoafectiva es otra ma
nifestación de capital social en la
desagregación de Boisier (1999). que
no fue posible documentar en este
trabajo pero que ha sido reconocida
por observadores, y que popularmen
te se reconoce como el empuje de la
cultura paisa.
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resolución de conflictos, embarazos en adolescentes, actividades de re
creación, deporte y actividad ludica, entre otros. Este trabajo fue especial
mente intensivo en los albergues temporales y, según la Corporación Dia
logo Democrático, la organización no gubernamental de Armenia con
mayor visibilidad en el proceso de reconstrucción se constituye en un
activo importante y tangible que deja la reconstrucción en términos de
capital social, lo que supone una capacidad instalada de reacción organi-
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zada ante situaciones de desastre en los barrios populares de la ciudad,
sobre el que deberá apoyarse un sistema de prevención y de preparación.
Queda el desafío para las autoridades locales y el Sistema Local de Aten
ción de Desastres, capitalizar y potenciar estos saberes y estos liderazgos
para situaciones de desastres, y a la sociedad en su conjunto extenderlos
más alia de este ámbito, pues allí hay una semilla importante de puentes
comunicativos entre comunidades excluidas en un proceso de integra
ción social como al que se aboca Armenia luego de la reconstrucción
Sin embargo, en nuestra observación directa en la ciudad de
Armenia y de la lectura de distintas fuentes documentales, así como de
las conversaciones con actores del modelo de intervención, las organiza
ciones populares de vivienda, OPV. se constituyen en el producto más im
portante y más visible de capital social en el proceso de reconstrucción.
tanto en términos de calidad como de cantidad. Estas OPV se forman a
partir de la unión de cientos de damnificados ubicados en los albergues
temporales en torno de la Asociación de Organizaciones Comunitarias
de Armenia, hasta lograr consolidar un movimiento de opinión y pre
sión ciudadana que obtuvo conquistas considerables, tales como la apro
bación del Forec de subsidio para arrendatarios y en general para perso
nas no propietarias de vivienda en el m om ento del sism o67, el
reconocimiento por parte del Forec de las OPV como un interlocutor
válido y legítimo en el diálogo sobre proyectos de vivienda de interés
social, lo que contribuyó, junto con otros instrumentos, a dinamizar el
mercado de la tierra, y fundamentalmente a evitar que en la reconstruc

E

ción la racionalidad del mercado fuera la única fuente de asignación de

~a

recursos Esto llevó a importantes conquistas, tales como la declaratoria
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de posesión de hecho por emergencia por parte de la Alcaldía de Armenia
de aquellos terrenos que habían sido ocupados espontáneamente por
damnificados y que logro un hecho sin precedentes en situaciones de
esta naturaleza la no ocurrencia de ningún desalojo por parte de las
autoridades, la consecución en el Congreso de la República, con el apo
yo del senador electo por el Quindío. Javier Ramírez, de un subsidio
adicional de $4 000 000 que se sumaban a los $5.900.000 iniciales apro
bados por el Forec, y obtener compromisos por parte del Forec de revi
sar toda su filosofía de protección solo a los “ damnificados legales” , esto
es, a aquellos que probaran su condicion de propietarios
Esta inclusión en los programas de vivienda de damnificados
sin tierra y sin vivienda se convirtió en un verdadero hito de la recons
trucción Sin embargo, no es la primera vez que en situación de desas
tre se toma esta medida en Colombia, pues tal y como lo señala Wilches
(2001), este tipo de medidas ya había sido adoptada por la Corpora
ción Resurgir para algunos no propietarios en el caso de Armero, sólo
que para el caso del Eje Cafetero fue en gran escala y como producto
de un proceso de movilización social, negociación y concertacion con
el Forec, que hacen de este proceso un ejemplo de construcción de

Cerca de 6.500 familias en la ciudad
de Armenia.
Este proceso de movilización ha sido

espacio publico democrático68.
Si hubo un momento donde se afianza la hipótesis del estudio de

documentado por José Aristizábal en
su libro Terremoto, movilización social

caso sobre la construcción de lo publico mas alia de lo estatal, como

y concertacion: parábola de los arren
datarios deArmenia. Corporación Nue

conjunción de la acción del Estado en cabeza del Forec y la Alcaldía de

vo Arco Iris, Cerec. Bogotá. 2002.
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Arm enia, el acom pañam iento de algunas gerencias zonales y el
empoderamiento de las comunidades produciendo un hecho político,
fue éste en que las OPV logran su inclusión como protagonistas de su
reconstrucción Igualmente, allí se observa con nitidez la puesta en esce
na de la noción de capital social comunitario de que habla Durston (1999).
Igualmente, es un desafío para estas comunidades, para las au
toridades locales y para la sociedad colombiana cultivar esta semilla
de organización comunitaria con miras a extenderla más allá de la
funcionalidad de una situación de desastre. A que no sea capital social
sólo para la reconstrucción.
En esta medida hay signos desalentadores. En las elecciones de
octubre del año 2000 para Concejo Municipal, algunos de estos líderes
postularon su nombre para el Concejo, y fue tal la dispersión de fuerzas
que ninguno salió electo. Tal y como lo señala un trabajo inédito sobre el
proceso electoral de octubre de 2000 en el departamento del Quindío
(Rojas, 2001): “ La pobreza cultural o simbólica de esa comunidad y el
culto al utilitarismo y al mercantilismo de algunos lideres, antiguos jefecillos
partidistas y grupistas de barrio, impidieron la unidad electoral".
Según este estudio, el resultado de las elecciones en las que sa
lieron elegidos los candidatos de los partidos tradicionales que habían
sido marginados del proceso de reconstrucción es un signo inequívoco
de la carencia de un sentido colectivo en la construcción de ciudad por
parte de las comunidades, más allá de la organización para la recons
trucción que, una vez conseguido el objetivo de la vivienda, se diluye y
restablece sus vínculos con las redes clientelistas tradicionales.
El hecho es que el alcalde Londoño Arcila ha sido adversario del
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modelo de intervención del Forec, hasta el punto que los logros en mate
ria de vivienda y de reconstrucción de infraestructura pública los ha
El caso más paradigmático de la ten
sión entre el alcalde y el Forec se dio en
la reinauguración del Estadio Centena
rio de la ciudad de Armenia con oca
sión de la Copa América celebrada en
julio del año 2001

y en el Concejo Municipal no hay un solo vocero elegido por las comuni
dades, y esta composición política que compromete la sostenibilidad de
la reconstrucción, también fue una elección de las comunidades.

El alcalde Mario

Londoño obtuvo del Consejo Directivo
del Forec una autorización para actuar
como interventor ad-hoc de las obras
del estadio a cargo de la gerencia zonal
Cámara de Comercio. En un acto de
populismo trasladó sus oficinas al esta

Si este patrón de comportamiento se consolida en una próxima
elección, se dará la razón a aquellos que creen que en términos de
capital social en Armenia, el modelo Forec sólo logró potenciar la mo
vilización instrumental y de corto plazo con miras a conseguir vivien

dio durante las dos últimas semanas y
logró hacer creer a la ciudadanía que
dicha obra se debía a su administra

da, pero que difícilmente se trata de un activo que se pueda usar para

ción. hasta el punto de que en el parti
do inaugural salió una pancarta que

En cuanto al capital social a partir del trabajo con las OSC como

recorrió el estadio y fue enfocada por
todas las cámaras de televisión que ha
cían sus reportes al mundo, en la que
se agradecía al alcalde por la obra y por
la realización de la Copa América. Cual
quier lector desprevenido de esta rea
lidad podría pensar que el alcalde
Londoño lideró la reconstrucción,
cuando no hizo sino torpedearla y po
ner obstáculos al Forec. en un acto de
irresponsabilidad política que contribu
ye a aum entar las dudas sobre la
sostenibilidad de la reconstrucción que
se inició con la fragmentación de la ciu
dad inicial que propuso su antecesor
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atribuido al Gobierno Nacional o en algunos casos a su administración'3'3,
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la resignificación de la política en la ciudad
gerencias zonales, pudimos ver que, salvo el caso de la Cámara de Co
mercio, que consolida su fortaleza institucional, y la Corporación Diálo
go Democrático y Acción Solidaria, el gran aprendizaje, el descubrimien
to esencial, es para el país en su conjunto El trabajo de la gran mayoría
de OSC, bien valorado por las comunidades (Diálogo Democrático, 2001),
tanto en Armenia como en el Eje Cafetero, es un activo para Colombia
entera, no sólo para situaciones de desastre sino para gestión de todo
tipo de bienes públicos en los que el Estado tiene un aliado fundamen
tal. Demostraron eficiencia, capacidad, compromiso, sensibilidad y com
prensión del proceso. Hubiera sido mucho más enriquecedor su trabajo
m á s
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si no hubieran tenido tantas tensiones con la estructura administrativa
del Forec, con la Alcaldía de Armenia, y si el flujo de recursos hubiera
sido mucho mas fluido y constante.
El mensaje que envían las OSC exitosas -que no lo son todases que allí hay un recurso importante de movilización de recursos y de
gestión con valor publico agregado (Moore, 1998).
El establecimiento político colombiano deberá entender este
interesante fenomeno de consolidación de un tercer sector, que se pro
duce en el marco de la Constitución de 1991, facilitando un marco de
acción que ayude a relegitimar el interés colectivo.
En Armenia hubo muchos profesionales y personas que se vincu
laron a las gerencias zonales y se agruparon en pequeñas ONG para
llevar a cabo tareas de la reconstrucción, que quedarán dispersos una
vez el Forec termine su mandato. Hay que hacer un esfuerzo de identifi
cación y de sistematización de estas personas, pues allí hay un “contin
gente de trabajadores sociales” , que la ciudad no debería darse el lujo
de desperdiciar, pues podrían ser parte de una estrategia para apostarle
a la sostenibilidad de los logros físicos y sociales de la reconstrucción

<
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Dimensión económica de la reconstrucción
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En este acápite revisaremos una serie de medidas económicas adopta-

-

das durante la reconstrucción, con el fin de extraer algunas enseñan-
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zas respecto de la gestión de desastres. Dada la escasa literatura sobre
este punto y la poca reflexión en la reconstrucción sobre este particu
lar, nuestro propósito es el de introducir la discusión sobre si las medi
das económicas de una reconstrucción se deben concentrar en resti
tuir el stock de capital físico dañado, y que los flujos de dicho stock se
encarguen de restablecer la actividad económica, o si por el contrario,
más alia de la restitución del acervo de capital, una política integral de
reconstrucción también debe ocuparse de sentar las bases para una
recuperación de la actividad económica en el mediano y largo plazo,
por ejemplo, estimulando una reconversión productiva, acompañada
de una política social que trascienda y enfrente el deterioro de los
indicadores sociales de Armenia que el terremoto pudo acentuar
En esta discusión se plantea si en un proceso de reconstrucción
puede fijarse, como objetivo realista, estimular el desarrollo endógeno
de las actividades económicas en una zona afectada por un desastre, o
solamente puede plantearse la restitución de los flujos por la destruc
ción del acervo de capital mediante recursos de emergencia que finan
cian las actividades de manera temporal, mientras los mecanismos de
mercado restablecen su dinámica una vez se restituyan los factores pro
ductivos. Analizaremos qué medidas adoptó el Forec sobre ese punto.
Es necesario contextualizar la reconstrucción en el marco de la
crisis cafetera, con el fin de sugerir algunas políticas que contribuyan a
suplir la falta de una estrategia de recuperación económica, sobre lo
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que existe consenso; ésta es una de las ausencias mas notables del
proceso de reconstrucción que puede incluso com prom eter su
sostenibilidad en el largo plazo.
Finalmente, ilustraremos el caso del mercado de la tierra en
Armenia donde se optó por el mecanismo de crear un mercado y esta
bilizar unos precios, frente a lo que hubiera podido ser simplemente
un subsidio a la oferta de vivienda de interés social en la que el Estado
hiciera las veces de constructor y financiador. Creemos que ésta fue
una de las medidas más exitosas y novedosas de todo el proceso, y
nos planeta el tema del papel del Estado en la economía en situación
de desastre, donde la evidencia índica que su intervención es funda
mental, tanto redefiniendo las reglas de juego, como reasignando re
cursos fiscales y de crédito.

Impacto
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,
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Los desastres empezaron a tener relevancia en la agenda internacional,
más allá del interés de los organismos de socorro, cuando empezó a inte
resarle a los organismos multilaterales de crédito como uno de los facto
res que parece incidir en el desarrollo económico de los países que asis
ten. Los avances que se han obtenido en la lucha contra la pobreza han
encontrado en los desastres un factor que impide estabilizarlos y exten
derlos a todo el conjunto de la población vulnerable. Los organismos
multilaterales y los organismos financieros internacionales han advertido
que en muchos países en desarrollo buena parte de los recursos que en

[ 88 ]

principio estaba dirigida a contribuir al desarrollo económico, se han re
orientado a procesos de reconstrucción ante la falta de esquemas
institucionales que mitiguen el impacto de los fenómenos físicos que su
ceden especialmente en América Latina y el Caribe (BID, 2000)
A la hora de evaluar la evolución de las economías nacionales, a la
luz de indicadores tales como producto interno bruto, inflación, empleo,
competitividad, entre otros, se observa una especie de “ mito de Sísifo” ,
en el que, por un lado, se observan enormes esfuerzos políticos y econó
micos, nacionales e internacionales, por estimular el desarrollo econó
mico y social de los países en desarrollo, y por el otro, la ausencia o
insuficiencia de marcos institucionales para enfrentar los efectos de los
desastres de todo tipo, de tal suerte que éstos no comprometan las tasas
de crecimiento ni el mejoramiento de los indicadores sociales.
No en vano organismos financieros como el BID y el Banco
Mundial han incorporado en sus programas la realidad de los desas
Presentación de Enrique Iglesias, pre
sidente del BID al documento "El de
safio de los desastres naturales en
América Latina y el Caribe” Plan de

acción del BID, 2000.
La literatura económica se ha ocupado
poco del tema, y los análisis normal
mente asimilan un desastre a un shock
externo de la economía que normal
mente al darse en zonas focalizadas es
absorbido por la economía nacional.
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tres: “ Ha llegado el momento de que la asistencia para el desarrollo
tome un papel proactivo en apoyar a los países para fortalecer su capa
cidad de resistencia frente a los desastres naturales” 70(BID, 2000).
La teoría económica habla de tres grandes grupos de efectos
económicos de los desastres los efectos directos, los efectos indirectos
y los efectos secundarios o de más largo plazo (Jovel, 1989)71.
Entre los efectos directos se encuentran la pérdida de stock de capi
tal (maquinaria y equipo), destrucción de bienes físicos, de infraestructura
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de vivienda, de comunicaciones y, en general, de edificaciones publicas y
privadas, suelos agrícolas, sistemas de acueducto y alcantarillado. La valo
ración de esta perdida se hace al valor presente del stock destruido, in
cluyendo la depreciación
Los efectos indirectos se definen como la afectación de los flu
jos, tanto de bienes como de servicios que no podrán ser producidos o
prestados. De estos efectos tenemos los gastos de operación del go
bierno en la etapa de emergencia, costos alternativos de agentes públi
cos y privados derivados de usar otros medios (costo de oportunidad),
perdidas o reducciones en el ingreso La suma de los daños directos e
indirectos son los daños materiales de un desastre y, dado que pueden
ser fácilmente cuantificables, son los registrados como tales para dar
cuenta de los efectos del mismo Cuando se dice que Centroamerica
en los últimos diez años, con ocasión de los desastres que allí han
ocurrido, ha perdido mas de US$20 000 millones, se refiere a este tipo
de daños (Cepal, 1999). Los daños indirectos y los secundarios son
mucho más difíciles de cuantificar que los daños directos.
En este estudio de caso nos concentraremos en los llamados
efectos secundarios, que hacen referencia al impacto del desastre en el
comportamiento de la economía nacional y regional, medido por va
riables de macroeconomia
La premisa fundamental para este tipo de analisis es que no
existe un patrón determinado de las consecuencias de los desastres en
las economías de los países, ya que ellos están intimamente ligados a
la situación económica nacional Estos impactos secundarios depen
den del país y del tipo de desastre En los países pequeños con econo
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mías pequeñas los desastres afectan mucho, y las medidas económi
cas para la reconstrucción están asociadas a la magnitud del desastre.
En países pequeños con política monetaria y política fiscal se enfrenta
la reconstrucción
En el caso del Eje Cafetero, si bien para la economía regional los
daños secundarios se calcularon en cerca del 35% del producto inter
no bruto regional (Valencia, 2000), a nivel nacional tan sólo se estima
ron en un 0,19 % del PIB, es decir, un impacto casi imperceptible en el
conjunto de la economía, entre otras cosas porque la cosecha cafetera,
base de la actividad economica en la región, no se afectó con el sismo
y por el contrario mostró una tendencia al alza, lo que no ameritó una
revisión de las proyecciones económicas.
El esfuerzo de la reconstrucción se concentró en focalizar recur
sos para restituir el stock de capital destruido -publico y privado-, y
una serie de incentivos microeconómicos con el fin de estimular la
inversión privada concretados en la Ley Quimbaya y otras medidas
adoptadas por el Gobierno Nacional72.
Gasto publico, reasignación de créditos internacionales, creación
de nuevos impuestos y subsidios a la demanda para vivienda e incenti
vos a la inversión privada fue el paquete economico definido por el Forec.
El caso de Armenia parece confirmar la poca evidencia empírica
que existe sobre el escaso impacto de los desastres en la economía na1
1
cional y en el desarrollo, en aquellos países con economías medianas y
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grandes, cuando el desastre se concentra en una región determinada. La
hipótesis intuitiva indicaría que un desastre afecta el desarrollo del país
donde se produce, dependiendo de la magnitud del desastre y del tama
ño de la economía. Sin embargo, un autor, J Albala Bertrand (citado por
Lavel, 1995) hizo un estudio comparativo de 28 países en los que ocu
rrieron desastres entre 1960 y 1979, analizando el comportamiento de
las variables macroeconómicas, P1B, inflación, producción sectorial, gasto
público, y concluyó que los efectos secundarios o macroeconómicos
fueron irrelevantes en dichos países, gracias a que dichos impactos son
absorbidos de manera endógena por el conjunto de la economía. Las
implicaciones de política de esta conclusión es que en materia económi
ca un proceso de reconstrucción debe concentrarse en los efectos direc
tos del desastre, esto es, en la restitución del acervo de capital y de la
infreaestructura física pública y privada, con el propósito de restablecer
los flujos de producción, tal y como sucedió en Armenia, de tal suerte
que la política de reactivación economica para el Eje Cafetero no tenía
que insertarse necesariamente en el proceso de reconstrucción proyec
tado en un máximo de tres años, pues esa es una tarea de más largo
plazo que desborda los objetivos de un proceso que debía concentrarse
en la restitución del acervo de capital, como en efecto lo hizo.
Este debate estuvo presente en toda la etapa de la formulación
del plan de reconstrucción Los actores regionales, especialmente el
Comité Regional de Planeación defendieron la necesidad de que la
reconstrucción “ no puede significar dejar al Eje Cafetero en el punto
economico y social en el que nos encontrábamos el 25 de enero, pues
son harto conocidas sus precariedades En consecuencia, con el pro
yecto de Ley Quimbaya lo que se discute es la sostenibilidad del desa
rrollo” (Arango, 1999). Por su parte, el Ministerio de Hacienda sostuvo
la tesis de que la reconstrucción debía enfocarse en restablecer las
condiciones económicas de la región como se encontraban antes del
sismo (Arango, 1999), y en efecto así quedó consagrado en varias de
las medidas adoptadas.
También es cierto que si se debe juzgar la acción del Forec en la
reconstrucción a partir de las declaraciones de principios, no sobra
recordar que uno de los propósitos de la reconstrucción índica que:
“ La reconstrucción del Eje Cafetero no consiste en devolverle a la zona
la situación que presentaba el 25 de enero de 1999, sino en generar
las condiciones económicas, sociales y políticas que le permitan ingre
sar al siglo X X I de manera eficiente y competitiva”73.
La reconstrucción de Armenia y la discusión de las metas eco
nómicas realizables, más allá de la restitución de stock de capital públi
co y privado, hay que verlo en el contexto regional de la crisis cafetera.
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Desde hace más de una década se ha diagnosticado que los problemas
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consecuencia, por la enorme vulnerabilidad de su economía frente a
las fluctuaciones de un mercado que se ha ido transformando radical
mente desde el rompimiento del Pacto Internacional del Café, y que
ha permitido que el grano pase de precios en la década de los ochenta
que superaban los US$1,50 la libra, a precios por debajo de US$0,60 la
libra, en momentos en que Colombia produce cerca de 10 millones de
sacos al año a un costo cercano de US$0,80 por libra, y en un escena
rio internacional donde Vietnam ha pasado a ser el segundo productor
del mundo con 14 millones de sacos, y con costos de producción de
US$0.35 por libra, lo que lo hace mucho más competitivo, y donde
países como Brasil, que sigue siendo el principal productor, ha
replanteado su estrategia hacia la especificación y a incorporar valor
agregado a su producción. Igualmente, hoy se calcula que hay una
sobreoferta en el mundo de cerca de 10 millones de sacos en un mo
mento en que las exportaciones de café hoy significan tan sólo el 6%
de las exportaciones del país (Machado, 1999).
A esta situación exógena se suma una precaria, por no decir nula
industrialización74, un deterioro del capital humano como consecuencia
de la baja calidad educativa y de la migración de profesionales, un défi
cit de infraestructura social, institucional y de servicios para atraer nue
va inversión75, lo que en el contexto de la región la hace muy poco com
petitiva; esto, sumado a la incapacidad de su clase dirigente política
y empresarial de construir una visión de conjunto mas alia de apoderar
se de las rentas que deja la economía del modelo cafetero.
Ha sido tan compleja la situación social y económica en Armenia
en los últimos años con ocasion de la crisis del café, que muchos de los
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entrevistados señalaron que los recursos que se invirtieron con oca
sion del terremoto fueron un paliativo a las restricciones de ingreso en
que estaba la población desde hacía más de dos años, lo que a su vez
había deteriorado la demanda interna, en un clima cercano a la rece
sión Hay una representación mas o menos generalizada de que el
terremoto, una vez superado el impacto inicial, significó una dotación
de recursos y de atención nacional como nadie se lo habría imagina
do. Incluso, en el imaginario social de la ciudad, en ciertos sectores de
escasos recursos se llega a hablar de “ san terremoto"
¿Podía el Forec plantearse en términos realistas el proceso de

74

reconstrucción en el área de reactivación económica, más allá del

dustria cervecera perteneciente al gru

empleo generado con las actividades propias de la reconstrucción y de

po empresarial más grande del paísde retirar su empresa de Armenia, la

los incentivos ideados en la Ley Quimbaya, en un escenario más ambi

cual era. luego del Estado, el comercio
en su conjunto y la economía cafete
ra. la mayor actividad generadora de
empleos directos e indirectos durante
los últimos 40 años en la ciudad

cioso y de largo plazo que se hiciera cargo de la reconversión producti
va del modelo cafetero?
No tenemos una respuesta definitiva para esa pregunta. Sin
embargo, que no haya consenso sobre que si la reconstrucción debía
hacerse cargo de toda la problemática economica de la región cafete
ra, aun de la existente antes del terremoto de 1999, o concentrarse en
restituir el acervo de capital destruido para restituir los flujos, denota

Lo que tiende a agravarse con el re
ciente aviso de la firma Bavaria -in
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Según Bárbara Scholz y Helga María
Rivas (2000). en la ciudad se cuenta
con apenas 4 m- de zonas verdes por
habitante, un d éficit de 4 8 % en
equipamento educativo, carencias
considerables en el equipamento de
seguridad y bienestar social, zonas

que el marco de acción del Forec estaba bajo una tensión que desbor

de recreación, cultura y esparcimien

daba los efectos del desastre, y que la definición del borde nunca fue

to. servicios de atención administra
tiva, así como una atomización del

una decisión definitiva ni pacífica. En esa medida consideramos que

cubrimiento de salud
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no hay que agotar la discusión sobre lo que falta del proceso de recons
trucción en cuanto a la responsabilidad del Forec, hasta julio de 2002;
hay que pensar en una estrategia de discusión y dialogo en la configu
ración de una estrategia de desarrollo de más largo plazo que haga
sostenible el proceso de recuperación de la economía regional En este
punto es fundamental la acción de todos los actores políticos, sociales
y económicos comprometidos con el futuro del Eje Cafetero
La advertencia contenida en el documento de Gonzalo Valencia
para el Banco de la República donde se recuerda la experiencia del
terremoto de Popayan en 1983, sigue teniendo validez. Allí se señala
que “ si las políticas de reactivación de una comunidad en crisis por
fenomenos naturales no se acompañan de programas de fomento com
plementarios e intensivos en el sector productivo, muy pronto se dará
una parálisis en la actividad de su economía” (Valencia, 2000).
Una de las herramientas que los países han venido usando en el
ultimo tiempo para reorientar sus estrategias de desarrollo, en un
momento en que el Estado ha ido abandonando paulatinamente su rol
protagonico en la economía, como consecuencia, entre otros factores,
del desprestigio del modelo desarrollista, es la concertación entre los
distintos actores sociales y politicos, en los llamados Foros de Desarro
llo Productivo (Muñoz, 2000). Estos foros tienen como premisa cen
tral, según Oscar Muñoz, que en la formulación de las políticas de
desarrollo productivo deben concurrir el mayor número de actores
sociales representativos de los estamentos de la sociedad, pues una
estrategia de desarrollo es más que la simple voluntariedad del Estado
o de unos actores economicos.
La crisis cafetera, como se dijo arriba, es una crisis de precios, de
competitividad, de productividad y de falta de especialidad y de identifi
cación y captura de nuevos mercados, principalmente; pero también es
una crisis social y puede devenir en crisis política (Sánchez, 2000). Bue
na parte de la estabilidad de la institucionalidad colombiana se debe a la
inversión de los excedentes de la economía del café76, y es un hecho que
los niveles de bienestar y de desarrollo del Eje Cafetero se deben al
papel de la Federación de Cafeteros de Colombia, entidad publico-priva
da que ha complementado la débil presencia del Estado.
No es viable pensar en una estrategia de reconversión producti
va en la zona cafetera sin el concurso de la Federación de Cafeteros. El
proceso de reconstrucción de la zona rural se confió desde un princi
pio a la Federación, de tal suerte que resulta un contrasentido pretender
una propuesta de reconversión productiva desde el modelo de reconstruc
ción que se aplicó en las ciudades, en lo urbano, cuando el núcleo de la
actividad económica predominante se encuentra en lo rural Allí hay una
disociación muy fuerte entre el imaginario urbano y el imaginario ru
ral. El discurso predominante de la reconstrucción para el caso de
Armenia fue urbanizador, en parte porque en lo urbano fue donde se
76

evidenció la mayor destrucción física. Pero es este tipo de urbanismo
Aunque en los últimos 20 años la eco-
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que considera que a partir de lo arquitectónico y de los equipamientos
urbanos esenciales, con algo de evocaciones poéticas, se construyen

na parte deesa estabilidad.

ciudades, sociedades y economías. Es el discurso que subyace al orde-
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namiento territorial en Colombia, y que hace que esta herramienta sea
insuficiente para replantear el modelo de desarrollo en el país, pues
hace abstracción de un hecho como es el de la consolidación de ciuda
des, pueblos e imaginarios.
Cuando se habla de reconversión productiva, se dice que una
actividad económica debe ser cambiada por otra cuando, como dice
Oscar Muñoz: “ Hay factores que inhiben la reasignación dinámica de
recursos desde los sectores declinantes hacia los sectores en expan
sión” (Muñoz, 1995). Sin embargo, como bien lo señala este autor, una
reconversión productiva es mas que cambiar de actividad la actividad
economica en declive; para el Quindío es mucho más que quitar unas
matas de café y sembrar plátano y frutas. Es un proceso complejo, que
demanda muchos esfuerzos institucionales y sociales, máxime en el
Eje Cafetero donde hay una cultura del café Señala Muñoz: “ Puesto
que algunos recursos tienen rigidez a la movilidad, como el capital
físico, el capital humano, las habilidades, la idiosincracia de los agen
tes economicos. la reasignación difícilmente ocurre en forma espontá
nea y a corto plazo” (Muñoz, 1995).
En la cultura del café hay mucha rigidez frente al cambio, lo que
hace mucho más lenta la reconversión productiva. El proceso de re
construcción difícilmente podía hacerse cargo de esta titánica labor,
por más recursos que haya invertido en subsidiar la transición La prio
ridad fue la de restituir la infraestructura física publica y privada, y allí
se orientó el 94 % de los recursos.
En los últimos diez años se ha identificado en el Quindío que la
agroindustria, el ecoturismo, el platano y algunas frutas tropicales son
sectores con potencial de crecimiento; sin embargo la reasignación de
recursos desde el sector cafetero -en franco decaimiento- hacia estos
sectores no es un proceso fácil y, en desarrollo de este estudio de caso,
no pudimos observar que durante la reconstrucción estuvieran dadas
las condiciones para ello y que difícilmente hubiera podido concretar
se si el Forec se lo hubiera propuesto.

Creación del mercado de la tierra en la ciudad
de Armenia
Una de las medidas mas interesantes adoptadas por el Forec, y
específicamente por la Dirección ejecutiva, fue la relacionada con el
mercado de la tierra en Armenia al usar exclusivamente mecanismos
de mercado y de esa manera estabilizar un precio para la tierra y
dinamizar el mercado De alguna manera, el Forec creó un mercado
donde no lo había, o por lo menos se encontraba muy restringido
Primero veamos una explicación gráfica de lo que acontece con el
mercado de la tierra en un mercado perfectamente competitivo, apo
yados en Fabio Giraldo (2000)
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Figura 3.1 Mercado de la tierra

El mercado de la tierra es de oferta fija, esto es, es un bien que
no es reproducible a voluntad, tai y como lo señala Lauchin Currie
(Currie, 1988; Giraldo, 2000). Cuando sucede un desastre de origen
natural, como un terremoto o una inundación, se reduce la cantidad
de tierra disponible para construcción. Esta reducción generalmente
es certificada por algún organismo técnico que conceptúa que deter-

(í)
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minada zona se considera de alto riesgo y no puede construirse. Las

o

viviendas que estaban ubicadas allí se deben reubicar en otra zona de

”

la ciudad habilitada para construcción.

^

Igualmente el mercado se contrae en la medida en que los pro
pietarios de la tierra tienen todos los incentivos para no querer vender,
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a la espera de que el precio aumente y todo el excedente, habida cuen
ta de la oferta fija, resultará para ellos. El Gobierno puede fijar por
decreto un precio máximo con el efecto previsible de rigidízación del
mercado de la tierra, con lo que las autoridades se verían en la necesi
dad de forzar la venta por medios coercitivos, eventualmente median
te una expropiación administrativa o judicial que podría no resolverse
de manera expedita y podría aumentar el costo en la medida en que el
propietario sumaría al precio de mercado su valoración de verse obli
gado a vender. Es decir, sería una medida ineficiente en términos de
dar soluciones rápidas y no tan costosas, en un escenario de recons
trucción en el que existe presión para ello.
Lo que hizo el Forec fue enviar una señal al mercado comprando
un lote en el que desarrollaría un proyecto piloto de vivienda de inte
rés social, señal que fue entendida por los agentes de mercado e hizo
que el precio se estabilizara y se fijara un techo de mercado.
Algunos críticos de esta medida (Giraldo, 2000), que defienden la
intervención directa del Estado usando las herramientas que provee la
Ley de Reforma urbana y el Plan de ordenamiento territorial, sostienen
que esta intervención hizo que los precios de la tierra en Armenia se
dispararan a valores superiores al 500% en relación con el valor del
metro cuadrado antes del terremoto. Si bien esto es cierto, existen razo
nes para pensar que una intervención por decreto fijando precio máxi
mo hubiera elevado el precio aún más, pues facilitaría la especulación,
habida cuenta de la escasez artificial que ello hubiera producido.
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Veamos entonces qué fue lo que sucedió en el mercado de la
tierra con la medida del Forec de establecer un precio vía mercado,
contra lo que hubiera podido pasar si se hubiera fijado un precio máxi
mo utilizando los mecanismos de la Ley de ordenamiento territorial y
de la Ley de Reforma urbana, tales como congelamiento de tierras y
expropiación vía administrativa77.
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Figura 3.2 Comportamiento del mercado de la tierra en Armenia

Veamos los distintos movimientos que se dan en esta figura, y
que representan el mercado de la tierra en Armenia bajo el supuesto
de que es un mercado perfectamente competitivo. Tal y como sucede
en el mercado de la tierra, la oferta de tierra se contrae y encuentra un
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nuevo punto de equilibrio en el punto B. Sin embargo, los propietarios
estiman que pueden vender a un precio superior y fijan su oferta en el
punto A; sólo que allí no existe demanda pues nadie está dispuesto a
adquirir tierra a ese precio. Es decir, en ese punto no se cruzan la
oferta y la demanda y por tanto no hay mercado.
El Forec compra un lote por un precio de US$6 m \ y establece un
nuevo punto de equilibrio en el punto B en el que se dinamiza el mercado.
Si se hubiera fijado un precio máximo por decreto de US$5 m3,
el punto de equilibrio hubiera sido el punto C donde nos encontraría
mos en una situación de exceso de demanda facilitado por el mercado
negro y la especulación.
Creemos entonces que la medida adoptada por el Forec fue
eficiente y ajustada a las necesidades de habilitar el mercado de la
tierra, aunque se hace más escaso en una ciudad como Armenia donde
en la reconstrucción no se planteó la extensión del perímetro urbano
ni la redensificación (Scholz y Rivas, 2000).
Sin embargo, ésta no fue la única medida que ejem plifica la
intervención del Forec para crear un mercado de la tierra. El m ode
lo de intervención se fue haciendo permeable a las distintas ten
dencias de demanda y a las diferentes disposiciones por pagar y a
diferentes tipos de rentabilidad en los proyectos. La política de v i
vienda del Forec, que vino de menos a más, ofreció las siguientes
alternativas de acceso a vivienda.
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•

La vitrina inmobiliaria

•

Programa piloto del Forec

•

Organizaciones populares de vivienda

•

Proyecto de vivienda donado por el Gobierno de Estados Unidos

•

Oferta de constructores privados
Este portafolio de oferta estaba soportado sobre la siguiente es

tructura de subsidios, que incluye la reparación de vivienda78:
Subsidio directo: Un auxilio de hasta $8 millones (34 salarios
minimos a precios de 1999) que entrega directamente al beneficiario
la gerencia zonal correspondiente, para reparación de vivienda.
Crédito subsidiado: Préstamo hasta por $1 20 millones, sin exce
der el valor del inmueble. La tasa de interés que finalmente paga el
beneficiario es menor que la del mercado
Subsidio por reubicación: Sí la vivienda se encuentra en zona de
alto riesgo, la gerencia zonal compra el terreno donde está ubicada la
vivienda a un precio máximo de $4 millones, a favor del municipio de
Armenia, y otorga un subsidio de hasta $8 millones, o un crédito
subsidiado de hasta $9 millones para que el beneficiario acceda a otros
proyectos que ofrecen los constructores privados.
Subsidio por relocalización: Sin necesidad de que el lote esté en
zona de alto riesgo, el propietario puede optar por localizarse en otro
lugar sin tener que ceder la propiedad de su inmueble y recibe un
subsidio de hasta $8 millones.
Con ocasion de la movilización social y con un criterio de
flexibilización de sus políticas que daba cuenta de la problemática de
déficit de vivienda en el Quindío, el Forec extendió su estructura de
subsidios para arrendatarios y personas no propietarias de ningún in
mueble, y con apoyo de la Ley O uim baya el subsidio inicial de
$5 900 000 se reforzó con un subsidio de $4.000.000
Esta estructura de subsidios explica el aspecto de la demanda
del mercado de vivienda que se complementa con la estructura de la
oferta, y que refleja una intervención exitosa por parte del Forec en un
mercado deprimido a nivel regional y a nivel local.
Así lo señala el economista y experto en el tema de vivienda,
Fabio Giraldo, para referirse al instrumento de la vitrina inmobiliaria:
El modelo Forec, con todos sus inconvenientes, puede estar
ofreciendo una de las llaves maestras para entrar a resolver el pro
blema de la vivienda popular, no sólo en nuestro país sino en bue
na parte del mundo en desarrollo: considerar la construcción de
vivienda popular como un proceso de inclusión social promovien
do la cooperación y la confianza mutua entre diversos actores para
lograr fines comunes y de interés colectivo (Giraldo, 2000).

Lo que fue un éxito en términos de dinamización de mercado
no lo fue tanto para efectos de planificación de ciudad, como quiera
que muchos de los programas de vivienda, especialmente los que se
hicieron vía vitrina inmobiliaria, se hicieron por fuera de las directrices
Para estos efectos, me baso en Valen.
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yectos compitiendo sin un sólido marco de regulación, contribuyó a la
fragmentación de la ciudad y a la segmentación de lo urbanísitico,
debido entre otros factores a la desigual calidad de los proyectos. En el
ámbito de la planificación de ciudad se hubiera necesitado un papel
más fuerte del Estado, representado en el municipio, en coordinar los
proyectos de vivienda en torno de una visión de ciudad Esta debilidad
se explica por la escasa y precaria asimilación en Colombia, y especial
mente a nivel municipal, de los instrumentos de gestión de los planes
de ordenamiento territorial
A ello se suma que en la ciudad de Armenia, la Alcaldía tuvo que
disputar legitimidad con un modelo poderoso y con muchos recursos
como el Forec, y si bien hacía parte de su Junta Directiva como ningún
otro alcalde, no le alcanzó ese espacio de negociación para liderar la
reconstrucción de Armenia y darle un sentido estratégico. Ese sentido
se lo dio, de manera fragmentada, la acción de cada gerencia zonal, en
una fórmula que la misma administración había creado.
El tránsito del Plan de ordenamiento territorial a los planes
zonales, y de ahí a una estrategia de desarrollo regional y de construc
ción de ciudad, como marco ideal para la reconstrucción de Armenia,
simplemente no se logró.
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conclusiones y
lecciones de política

C ís t e capítulo lo vamos a hacer a dos voces: cada reflexión extraída
del estudio sobre la reconstrucción y la intervención del Forec será
precedida de una voz ciudadana, de un testimonio recogido en Armenia
durante nuestra estadía en el mes de julio de 2001

Allí tuvimos la

oportunidad de conversar con transeúntes, taxistas, vendedores am
bulantes, damnificados, ciudadanos y ciudadanas del común que nos
dieron su opinión sobre este modelo de gestión y que son un ejemplo
de sabiduría popular que confirma, en gran parte, los hallazgos obteni
dos en la investigación
El capítulo reflejará la misma estructura del estudio, es decir, en
una primera parte se reseñará la representación social del terremoto,
luego nos ocuparemos de las consideraciones institucionales, políti
cas, sociales y económicas de la intervención del Forec, para terminar
con algunas ideas sobre el futuro de la ciudad de Armenia en el con
texto de la región y del país.

‘No pensé que hubiera tanto pobre’
Más allá de los daños físicos y económicos que produjo el terre
moto del 25 de enero de 1999 sobre Armenia, suficientemente docu
mentados, el fenómeno más complejo que se dio fue el de la visibilización
de la pobreza en una ciudad que ha construido su historia a partir de los
excedentes de la economía cafetera, hoy en declive por razones de pre
cios, competitividad, falta de diversificación, entre otros factores
Esta acumulación imperceptible de marginalidad económica y
social, pero también de mala planeacion urbana, de vulnerabilidad,
hizo del terremoto el desastre urbano más complejo de la historia de
Colombia. Era una realidad que no quería verse, que no quería admi
tirse y que la naturaleza se encargó de revelar, porque ella también
había sido mal administrada

‘El gobierno del presidente Pastrana se portó muy bien con
nosotros; si hubiera sido por los de aquí nos lleva el diablo’
El terremoto sorprendió al país entero en medio del marasmo
de esa otra tragedia nacional la violencia política y social. No podía
creerse que una de las regiones consideradas santuarios de paz y de

prosperidad, en 15 segundos se viniera abajo. ¿Cómo podía hacerse
cargo el país de esta inesperada tragedia?
Mientras el caos y la desesperación general se apoderaban de la
ciudad, el Gobierno Nacional decidió que la situación debía tratarse
como un asunto de interés nacional, no sólo por lo que estaba enjuego
en términos de equilibrio territorial, donde la zona cafetera es una
especie de frontera del conflicto armado, sino por la percepción de
otra tragedia, otra vulnerabilidad que hizo visible el terremoto: la mala
calidad de sus instituciones y de la política en Armenia.
Se evaluó que el desastre desbordaba la capacidad de respuesta
de las autoridades locales, especialmente para el caso de Armenia,
pero también de las autoridades nacionales para atención de desas
tres, y se decidió crear el Forec, como un poderoso dispositivo de in
tervención conformado por representantes del sector privado y del
sector publico nacional y local, con el propósito de reconstruir el Eje
Cafetero en un modelo apoyado en organizaciones de la sociedad civil,
en coordinación con las autoridades locales.
El mensaje fue a la vez de confianza y de gobernabilidad. Con
fianza en la ejecución de los recursos habida cuenta de la poca credibili
dad de las instituciones en experiencias anteriores, tales como Resurgir
en Armero en 1985, lo que tranquilizó a la comunidad internacional y
facilitó la canalización de recursos, y gobernabilidad en un país donde
los costos de transacción de legitimidad son muy altos para el Estado.

‘Aquí no hubieran sido capaces de gastar tanta plata y seguro
se la hubieran robado’
Esta percepción de ineficiencia de las instituciones locales y fal
ta de probidad en la ejecución de los recursos públicos por parte de los
políticos de Armenia hizo que el objetivo central del Forec, en térmi
nos de su funcionam iento, fuera el de blindar el m odelo a la
intermediación de los políticos en la asignación de los recursos. Esta
apuesta tenía varios riesgos: no sólo se arriesgaba la viabilidad política
misma del modelo ante la oposición de la clase política, sino que la
intervención debía ser efectiva y oportuna pues de su éxito dependía
su credibilidad, y en últimas su legitimidad.

‘A los políticos no los vimos sino hasta elecciones’
El modelo de intervención del Forec efectivamente se blindó
contra la intervención de los políticos en la asignación de los recursos
para la reconstrucción, y esto constituye uno de los hallazgos más no
tables de la reconstrucción Es interesante que el Estado colombiano
haya descubierto que se puede hacer gestión publica aislando ciertas
prácticas políticas clientelistas, que haya inventado un diseño
institucional que redujo los costos de transacción y logrado metas que
en otras condiciones hubieran sido muy difíciles de alcanzar, y tam
bién es un descubrimiento notable la existencia de unos socios en el
llamado tercer sector que sin duda constituye una pista de hacia dón-

de puede dirigirse la reforma del Estado en Colombia en busqueda de
su resignificacion y una revaloración de lo publico.

'Pa’ mí el Forec era el Gobierno y unos señores ricos de Bogotá’
Sin embargo, coexiste una percepción de carencia de representatividad del Forec en cuanto a la composición del Consejo Directivo.
El sector privado y el gremio cafetero estuvieron sobrerrepresentados en
detrimento de la sociedad civil y los damnificados, y eso se evidenció en
medidas tales como el haber entregado la reconstrucción del área rural a
la Federación Nacional de Cafeteros sin consultar con las autoridades loca
les, lo que no fue muy bien recibido en la administración municipal de
Armenia y que facilitó dos estilos de reconstrucción la del área urbana y
la del área rural Esta disociación fue un factor que contribuyó con la pre
cariedad de la propuesta de reactivación economica de la reconstrucción,
que necesariamente debia incluir una discusión sobre la reconversión pro
ductiva con la Federación Nacional de Cafeteros.

‘La plata se vio ’
‘Parece que se robaron menos la plata, y uno como que los
veía más’
Si bien la desconfianza sobre el papel de las instituciones por
parte de los ciudadanos sigue siendo una constante, es evidente que
este modelo de intervención aislando a los políticos de la asignación
de los recursos generó mayor confianza entre los ciudadanos, lo que
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contribuye a la valoración del interés público como un activo que es
necesario preservar aun en medio de la crisis del Estado.

‘Esas ONG no eran de por aquí, no supimos cómo llegaron,
pero hicieron bien su trabajo’
También existe un sentimiento en Armenia de una suerte de
“ segunda colonización” por parte de las OSC; salvo la Cámara de Co
mercio, ninguna tenia presencia histórica en la ciudad. Predominó la
sensación de que llego una fuerza externa a hacer la tarea que la gente
de Armenia no podía hacer, una actitud muy cercana al paternalismo
que ha predominado en la región por la presencia histórica de la Fede
ración de Cafeteros, que si bien ha contribuido con el desarrollo eco
nómico y social de la región, ha facilitado un imaginario de minoría
política y cultural de los cuyabros79. Más allá de esta percepción, hay un
reconocimiento de que hicieron bien su trabajo.
En este punto insistimos en que el criterio de asignación a las
OSC de tareas integrales en lugar de privilegiar la especialización
hubiera sido un esquema que hubiera aprovechado economías de
escala y habría permitido que la reconstrucción se iniciara mas rá
pidamente. A las dificultades de flujo de recursos se suma el tiempo
que
utilizaron las OSC rpara aprender
tareas rpara las cuales no esta>
r
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que ahora el país cuenta con un numero importante de OSC con
capacidad técnica para hacer frente a tareas relacionadas con el
desarrollo económ ico y social.

‘Muchas ONG eran empresas disfrazadas haciendo negocios’
Si se quiere replicar el modelo en un futuro, hay que mejorar el
proceso de selección de las OSC, en el sentido de hacerlo mas compe
titivo, tal y como lo sugirieron en su oportunidad el Banco Mundial y el
BID. La selección de las OSC para Armenia fue poco transparente, fue
una selección a dedo por parte de la Alcaldía de Armenia que aceptó el
Forec, y entre las OSC se filtraron empresas con intereses económicos
en la reconstrucción. Si querían participar, y estaban en su derecho,
debieron haber concursado en igualdad de condiciones con otras em 
presas constructoras. Es bueno para el futuro del tercer sector como
un actor reconocido y legitimado en la creación de bienes públicos,
que se diferencie de los intereses del mercado y consolide su motiva
ción sin fines de lucro.

‘E l Forec tenía más plata que la A lcaldía. ¿A qué iba uno a
la A lcald ía?’
Si bien el Forec se propuso no suplantar la institucionalidad lo
cal, la realidad de los recursos que administraron las gerencias zonales
y el modelo en su conjunto hizo que la administración local tuviera
que compartir su capital político Su propuesta del Plan de desarrollo y
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el Plan de ordenamiento territorial para Armenia estuvo en permanen
te tensión con los planes de acción zonal elaborados por las gerencias,
y la sensación en la ciudad es que la Alcaldía perdió el control sobre la
reconstrucción y el futuro de la ciudad

‘Yo antes vivía en el barrio La Arboleda, ahora ya no se ni
donde vivo ’
La división de la ciudad en 15 zonas con el propósito político de
asestarle un golpe a la estructura electoral del territorio sobre la que los
políticos construyeron sus redes de clientela fue una decisión que con
tribuyó a la pérdida de control de la reconstrucción por parte de la Alcal
día de Armenia, y al hecho que la ciudad quedara levantada sin una
visión integral del proceso. Se confundieron las prioridades, la recons
trucción no podía ser el escenario de maniobras políticas que compro
metieran la sostenibilidad del proceso. Una vez se retire el Forec, el ima
ginario de las zonas hará recordar el terremoto, y es presumible que
rápidamente será restituido por el tradicional de las comunas como
mecanismo de defensa colectivo, y en especial por el del barrio, que es
la unidad territorial básica de la identidad en Armenia, violentada con la
división artificial y artificiosa que propuso Planeación Municipal.
Mucha gente pasó de su barrio caído a los albergues tempora
les, y de ahi a un nuevo barrio. En ese trayecto perdió mucho capital
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social, mucho vínculo, mucha identidad que puede contribuir con la
sensación de fragmentariedad territorial de la reconstrucción

‘En las gerencias me atendían distinto, era otra gente, se in 
teresaban por nosotros’
La conjunción del Estado con las OSC, por una parte, y el de las
comunidades con los agentes económicos, por la otra, fundó una for
ma distinta de hacer lo público en Colombia. Es una lección importan
te para el país. Ese espacio publico no estatal, en el caso de Armenia,
se circunscribe a la reconstrucción El surgimiento de las organizacio
nes populares de vivienda, OPV, no alcanza a significar una reconstitu
ción del quehacer político, como lo demostraron las elecciones de oc
tubre de 2000 en las cuales no salió elegido ningún líder comunitario
surgido del proceso de reconstrucción

‘Qué le vamos a hacer si nos toca volver a trabajar con los
políticos’
Esa es la realidad de la reforma del Estado en Colombia. Los es
fuerzos de democratización y de dignificación de la política, de los cua
les la Constitución de 1991 es el ejemplo más elocuente, quedan en
m anos de los políticos. Lo obtenido en Arm enia en términos de
empoderamiento ciudadano durante la reconstrucción, presumiblemente
se diluirá en la dinámica política clientelista, de la que difícilmente pue
den escapar los sectores populares, y en la indiferencia de los sectores
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medios y altos. Para decirlo en términos de capital social: los lazos de
redes primarias que se activaron y constituyeron un activo importante
en la reconstrucción no son suficientemente fuertes para romper los
vínculos tradicionales de la dinámica política clientelista.

‘Al principio la gente ayudó mucho, después se aburrieron’
El entusiasmo solidario fue decayendo con el transcurrir del tiem
po. Los sectores medios y populares buscaron solucionar sus proble
mas de manera individual, y la reconstrucción casi se concentró exclu
sivamente en los sectores populares, una vez pasó la fase de reparación
Armenia, además de fragmentada por la división en 15 zonas, descu
brió que había ricos y pobres; quedó escindida, tal vez de manera
irremediable. Entre los sectores populares quedo la sensación de que a
los del norte no les dolio tanto el desastre y rápidamente regresaron a
su vida normal Esa fractura emocional no fue trabajada sino ahonda
da por la reconstrucción.

‘Yo fui a los talleres hasta que me dieron la casita, pero todo
lo que uno le pueda sacar al gobierno está bien, ¿o no, doctor?’
La movilización de Armenia fue muy instrumental para el objeti
vo de consecución de vivienda, razón por la que no hay que hacerse
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mayores expectativas sobre la significación política de la participación
ciudadana en la reconstrucción, más allá de la misma. La gente apren
dió la lección hace mucho tiempo: todo lo que puedan sacar al gobierno,
bienvenido, no hay decisión más racional que esa, y la reconstitución de
la política en Colombia tiene que tener esa conducta como dato de la
causa. El Estado, el Gobierno, la política, parecen algo muy lejano para
los pobres en Colombia, como para que ahora cambien sus prioridades
de maximización de su función de utilidad. ¿Resignificación de la políti
ca? ¿Espacio publico más allá de lo estatal? ¿Redemocratización del Esta
do? Más preguntas que certezas.
cü
O
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‘Si no hubiera sido por el terremoto nunca hubiera tenido casa’

Q.

El logro más significativo en términos de vivienda fue el de haber
73

resuelto el tema que se hizo más evidente con el terremoto, la precariedad
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de la propiedad inmobiliaria en Armenia. Haber entregado subsidios en
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Armenia a más de 3.500 familias que antes del sismo no tenían vivienda

o

constituye la decisión política y de inclusión social más importante de la
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reconstrucción del Eje Cafetero. Haber dinamizado -casi inventado- el
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mercado de la tierra para que ello fuera posible, fue una decisión audaz
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que no todos comparten, pero que deja una lección en términos de cuál
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debe ser el papel del Estado en relación con el mercado cuando algunos
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bienes no son proveídos por éste en la cantidad deseada.
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‘Aquí lo único que uno veía era gente echando pala y pegando ladrillo, y en eso se gastó mucha plata’
El modelo de intervención del Forec fue un modelo de gasto y
no de inversión, fue de construcción de vivienda y no de reconstruc
ción integral. Armenia, tres años después, si bien recuperó su vitali
dad, sigue pareciendo una ciudad que sufrió un terremoto, y no se
observa que la construcción obedezca a un plan integral de ciudad. El
resultado es un territorio fragmentado y atravesado por proyectos in
conexos sin ninguna articulación urbanística.
La pregunta que surge es: ¿Con tantos recursos y tanta inteligen
cia reunida, no se hubiera podido hacer algo más que levantar edifi
cios y casas?

‘Me dieron casa pero no tengo con qué pagar los servicios, y
además me da miedo que me saquen del Sisben porque ahora dizque
soy de estrato 3’
Fue tan "viviendista” el modelo de intervención que no se hizo
cargo de resolver el tema del ingreso, asociado necesariamente al
empleo. Está muy bien que se haya dado solución de vivienda a quien
no la tenia, es el primer activo físico que cae en un terremoto y el
primero que quiere restituirse. Pero no basta con entregar una casa:
hay que crear las condiciones para que los beneficiarios puedan procu
rarse los medios de su mantención En muchos casos, personas que
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no existían en el catastro municipal, que ni siquiera teman estrato,
pasaron a ocupar barrios de estrato 2 y 3, sin recursos para los servi
cios públicos y con riesgo de ser desclasificados de los beneficios de
subsidio para salud y educación

‘Vino mucha gente de afuera a trabajar. Los m ateriales llega
ron de Cali, M edellín y Bogotá’
Se dice del modelo del Forec que la estrategia de reactivación eco
nómica y de generación de empleo era la misma reconstrucción En cuan
to al empleo, es cierto que la construcción y la demanda directa e indirec
ta de las gerencias zonales resolvió el desempleo producido por el terremoto
en las gerencias zonales. Pero también es cierto que vino mucha gente de
afuera pues no hay que olvidar que el problema de desempleo es de todo
el país. En cuanto a la reactivación de otras actividades que sirven de
insumo a la construcción, en Armenia hubo la percepción de que esos
materiales vinieron de otras ciudades, especialmente Bogotá, Medellín y
Cali. Conocimos varios casos de pequeños empresarios que se aprovisio
naron con materiales para construcción y tuvieron que cerrar sus puertas
pues sus productos no eran requeridos. Se hubiera necesitado una direc
triz mucho más precisa y exigente en el sentido de discriminar positiva
mente hasta cierto monto a favor de los agentes economicos de la ciudad.
Paradigmatico fue el caso de las OSC provenientes del departamento de
Antioquia que se sintieron en una segunda colonización llegando no sólo
con sus cuadros para dirigir las gerencias, sino también con todos sus
proveedores, en un ejemplo mas del empuje paisa.
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‘Aquí no hay buenos hospitales ni colegios, ni centros de
diversión’
Uno de los puntos más críticos de la reconstrucción de Armenia
era que si de verdad la idea era no dejarla como estaba antes del sis
mo, sino dejarla preparada para hacerla una ciudad competitiva en el
siglo XX I, el objetivo estratégico que se desprendía del Plan de ordena
miento territorial era el de resolver el déficit de infraestructura social,
educativa, hospitalaria, de recreación y en general equipamento urba
no, para que los incentivos que entrega la Ley Quimbaya en materia
de nueva inversión no sean aprovechados por Pereira y Manizales, las
otras dos grandes ciudades. Creemos que en cuanto a infraestructura
publica se mejoro mucho, pero se necesita un plan estratégico de más
largo aliento que articule esfuerzos de distintos actores, de suerte que
el déficit de hoy no se convierta en el caldo de cultivo de mañana de
conflictos más gruesos y de deterioro de la calidad de vida de los
quindianos y vecinos. Armenia detuvo su dinámica de crecimiento por
la crisis del café, y la reconstrucción fue un momento transitorio que
dejó algunas lecciones importantes que no pueden dilapidarse En esa
medida el Proyecto Quindío Visión 2020 es una buena semilla y un
paso en la dirección correcta que es necesario articular con otras ini
ciativas regionales como el de la Ecorregión, todo en aras de construir
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un modelo de desarrollo y de conducción política acorde con los cam 
bios que ha experimentado la región

‘Manizales y Pereira seguirán echando pa’delante y Arm enia
va a quedar jodida, y tanta plata no vuelve sino hasta que tiem 
ble otra vez’
En la región hay un imaginario de que Manizales es la ciudad
cultural y universitaria. Pereira la ciudad industrial, y Armenia la ciu
dad donde recogen el café. Los diferenciales de inversión y de infraes
tructura de estas tres ciudades, una vez sucedido el terremoto y culmi
nada la reconstrucción, se acentuarán, porque Arm enia no se ha
diversificado y porque no es un mercado atractivo Allí hay un reto que
hay que enfrentar en el contexto de un proyecto de integración regio
nal. Armenia no es viable sino es un proyecto de región.
Esta debilidad no fue resuelta ni en el Plan de ordenamiento
territorial y mucho menos en la reconstrucción Las autoridades muni
cipales de Armenia para la época del sismo reconocen la debilidad del
Porte en materia de articulación con los POT de los otros municipios
del departamento del Quindío, y con los otros departamentos, Risaralda
y Caldas. La Constitución de 1991, en su artículo 306 ofrece la posibili
dad de integrar regiones entre dos o más departamentos cuando el
objeto principal sea el desarrollo económico y social del respectivo
territorio. Esa es una alternativa que debe pensarse seriamente.
No se puede ignorar la debilidad institucional y política del munici
pio colombiano como la variable más compleja para armonizar el ordena

[108]

miento territorial y el desarrollo económico en Colombia. Esa es la gran
vulnerabilidad de Armenia, y no fue resuelta en esta coyuntura trágica.

‘Arm enia ahora es más pobre’
Los indicadores sociales de Armenia vienen deteriorándose. Así
lo señala el Informe de Desarrollo Humano para Colombia del año
2000. En la reconstrucción se resolvió el tema de la vivienda para 3.500
familias, lo que constituye un logro histórico que en Colombia todos
debemos agradecer Buena parte de la estabilidad economica del país
se debe a la economía del café, de la cual Armenia es su capital La
recuperación del stock de capital físico no es suficiente, se precisa de
un esfuerzo mayor en materia de generación de empleo, de diversificacion económica, de aumento de la competitividad y de apoyo a la
pequeña y mediana empresa, de inversión en investigación y desarro
llo, y especialmente se requiere una política social de largo aliento en
el marco regional, para evitar que el Eje Cafetero pierda lo que ha
conseguido con enorme esfuerzo de todos sus habitantes.
El modelo Forec demostró que se puede apostar en grande,
que hay capital humano y hay que seguir descubriendo capital social,
pero Armenia debe unir esfuerzos con Pereira y Manizales, y, ¿por
qué no?, con Cali Toda la zona occidental de Colombia con salida al
océano Pacífico es un enclave con muchas potencialidades de desa
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rrollo económico volcado hacia la exportación de productos agríco
las, agroindustriales y otros con valor agregado
‘De nuevo quedamos en las manos de Dios’
Fue uno de los testimonios que más nos impresionó y que se
repitió con mucha frecuencia en nuestras conversaciones con la gente
de Armenia Hay una sensación de que la reconstrucción no preparó a
los habitantes de Armenia para la ocurrencia de un fenómeno de idén
ticas o mayores características No hay que olvidar que la falla que
causó el terremoto no fue la falla Armenia, cuyo ciclo de manifestación
ya se cumplió, y según los expertos, en cualquier momento puede
ocurrir un movimiento telúrico.
Si bien advertimos que éste no era un estudio de caso sobre de
sastres naturales, y por esa razón no abordamos la complejidad que
supone la gestión del riesgo en la región o la problemática del desarrollo
sostenible íntimamente ligada a la ocurrencia de desastres, no podemos
dejar de hacer una serie de reflexiones de política sobre este particular
En el documento "La sostenibilidad del desarrollo en América
Latina y el Caribe: desafíos y oportunidades” , la Cepal y Pnuma (2001),
se sostiene que:
Aunque los fenómenos capaces de desencadenar un desas
tre obedecen a patrones de vulnerabilidad natural y por lo gene
ral escapan al control humano, se puede evitar que dichos fenó
m enos provoquen un desastre de grandes proporciones. La
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prevención y mitigación de los desastres constituye uno de los
principales desafíos para la región, en función de su vulnerabili
dad incrementada. Se considera que un dólar gastado en preven
ción de desastres puede evitar por lo menos siete dólares en da
ños resultantes.

Muchas zonas de Colombia están expuestas a un alto riesgo
sísmico, y sin embargo el país y sus instituciones actúan como si ello
no fuera realidad Existe una muy baja percepción de riesgo entre la
ciudadanía y sobre las responsabilidades que le corresponden
Para el caso de Armenia, aún es muy prematuro saber si la re
construcción redujo los niveles de riesgo y de amenaza, así como de
terminar si las vulnerabilidades que permitieron que el terremoto fue
ra un desastre se redujeron a niveles más o menos controlables. Sin
duda hubo avances, como los mapas de microzonificación sísmica, la
prohibición de construcción en zonas de alto riesgo, la actualización
en el cumplimiento de las normas sismorresistentes para las nuevas
edificaciones, la capacidad instalada, tanto en la administración muni
cipal como en las comunidades, para una respuesta mucho más orga
nizada de emergencia.
En Armenia quedaron dos imaginarios sobre el desastre: uno
índica que lo peor ya pasó y entonces no es necesario prepararse para
otro desastre, y otro señala que frente a un terremoto no hay prepara
ción que valga pues sus efectos son incontrolables. Ambos imaginarios
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son inhibidores de un cambio hacia una cultura de prevención. En
Armenia, lamentablemente, la gente sigue actuando como si no hubie
ra habido terremoto Hay una especie de negación en el inconsciente
colectivo promovido por la administración municipal y los medios de
comunicación al servicio de intereses políticos que el Forec no ha lo
grado desactivar.
A nivel nacional, es urgente continuar en el camino hacia una
cultura de prevención iniciado en l 989 con el Sistema Nacional de
Atención de Desastres, el cual se detuvo en l 985 con la tragedia de
Armero y la ubicación de la Dirección de Atención de Desastres en el
Ministerio del Interior. El terremoto de Armenia demuestra la necesi
dad de replantear el tema en Colombia.
Es preciso despolitizar la atención de desastres en Colombia.
Esa es la gran lección del Forec, La Dirección Nacional de Atención de
Desastres debe transformarse en una entidad con mayor entidad
institucional y adscribirse o bien a la Presidencia de la República o a
un ministerio técnico como el del Medio Ambiente. Y en sus procedi
mientos debe incorporar maneras de hacer las cosas al estilo Forec.
El Forec demostró que la complejidad de gestión de los efec
tos de un desastre desborda la capacidad de respuesta del Estado
nacional y local, y que es necesario crear un espacio de coordina
ción entre el Estado, la sociedad civil y el mercado. El modelo Forec
puede servir de fuente inspiración de una nueva institucionalidad,
mucho más flexible, volcada hacia la participación ciudadana, que
esté por fuera del circuito de transmisión del sistema político, cuyo
objetivo central sea la prevención, la sistematización de la mejor
información técnica, para estimar el valor esperado de la ocurren
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cia de desastres en las zonas de alto riesgo sísmico e hidrológico,
campañas de difusión y de preparación a la ciudadanía. En este
punto, las OSC que gerenciaron la reconstrucción constituyen un
valioso activo para desarrollar una gran cam paña de alcance nacio
nal de educación ciudadana para situaciones desastres que incluya
rutinas de respuesta, simulacros.
Esta nueva institucionalidad deberá ser dotada de los recursos
necesarios para que coordine -con asociaciones gremiales de la cons
trucción-, por ejemplo, la verificación a nivel nacional del cumplimiento
de las normas de sismorresistencia en las edificaciones publicas y pri
vadas. Así mismo, debería poder tener facultades para presentar pro
yectos de ley respecto de temas relacionados con la gestión del riesgo.
Es urgente crear los incentivos para expandir la capacidad de ahorro
privado, por medio de seguros, para reducir el impacto economico de
los desastres a la economía en su conjunto. A los constructores se les
debe exigir una póliza de riesgo antisísmica
El modelo Forec debió haber sido una especie de gerencia de re
construcción del SNAD. El punto problemático es que un proceso sopor
tado en ONG supuso que los aprendizajes del proceso de reconstrucción
se quedaron en dichas organizaciones de la sociedad civil y no se cana
lizó hacia el SNAD, y mucho menos hacia los gobiernos locales, quienes
desempeñaron un papel secundario, unos menos que otros. Puede plan
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tearse que de darse otro desastre de gran magnitud en Colombia, el
SNAD, al no haber capitalizado los aprendizajes institucionales, quedará
nuevamente desbordado en su capacidad de respuesta y habrá que
reinventar un nuevo modelo de intervención, con lo que se repite el
circuito desastres-improvisación-parainstitucionalidad.
Si bien explícitamente no dice la normatividad que la recons
trucción sea una responsabilidad del sistema, el manejo del desastre
-en una perspectiva sistèmica e integral- debe ocuparse no sola
mente de la respuesta inmediata sino también de la rehabilitación y
la reconstrucción es la perspectiva de la gestión del riesgo. Elem en
tos como identificación del riesgo, reducción del riesgo en sus fases
de prevención y mitigación, preparación y transferencia del riesgo
debieron ser objetivos explícitos de la reconstrucción que hubieran
podido lograrse si se hubiera inscrito en el Sistema, bajo la lógica de
una gerencia de la reconstrucción
Pese a que las fases del ciclo de gestión del desastre tienen
lógicas y fortalezas distintas en las fases de atención y respuesta,
recuperación y prevención, el reto en materia de política es articular
el ciclo de la gestión del riesgo en una lógica sistèmica, con el fin de
superar la tradicional intervención parcial y desajustada de los circui
tos institucionales y asistencialistas que caracterizan la respuesta al
desastre en su primera fase Se trata de hacer realidad los desafíos
del discurso del desarrollo sostenible como fuente de inspiración de
políticas publicas de gestión del riesgo.
A nivel local, las corporaciones autónomas regionales tienen ma
yor capacidad técnica e independencia política para ser el soporte del
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sistema de un sistema de prevención y atención de desastres. El munici
pio colombiano, dado sus niveles de precariedad institucional y de co
optación por el sistema político, no es la entidad mejor preparada para
hacerse cargo de una cultura de prevención y de mitigación de riesgo.
Es preciso hacer el inventario de las OSC que a nivel nacional y
regional pueden trabajar conjuntamente con el Estado en esta tarea de
concientización de que Colombia es un país con alto riesgo sísmico.
Hay que convocarlas, contratarlas, para que preparen a las comunida
des vulnerables frente a situaciones de desastre. Hay que invertir mu
cho en ello, y los organismos multilaterales de crédito han volcado su
interés sobre estos temas; pero esto no significa que el Estado deba
abandonar sus responsabilidades de enfrentar causas económicas y
políticas de dichas vulnerabilidades.
Colombia no puede continuar improvisando en el tema de desas
tres de origen natural o antròpico. Los efectos económicos del terremo
to de Armenia son una señal de alerta sobre lo que debe hacerse a futu
ro; el Forec nos deja muchas lecciones. No puede ser que un esfuerzo de
tamañas proporciones, donde se dieron aprendizajes institucionales,
políticos y sociales considerables, no contribuya con un cambio radical
en la política pública de gestión del riesgo en Colombia.
Una politica de gestión de riesgo es un bien público por construir
en Colombia. El modelo de intervención del Forec es un buen ejem
plo, con todas sus limitaciones, de que con el concurso de un Estado
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mínimo, ágil, desburocratizado y con capacidad técnica, una socie
dad organizada y solidaria y un esquema de incentivos para la inver
sión privada, es mucho lo que puede hacerse.
La política publica en Colombia, en cualquier tema, no puede
seguir haciéndose con esta disociación entre burocracia, sistema polí
tico y sociedad civil que nos ha llevado a la crisis institucional que hoy
tenemos y que compromete nuestro futuro como nación.
Si consideramos el objetivo general y la hipótesis de trabajo que
nos propusimos al principio, podemos decir que luego de este itinerario
de investigación, el Forec, más allá de sus logros en términos de una
reconstrucción integral y sostenible en Armenia, y el Eje Cafetero, prefi
guran una forma de hacer política publica y de construir bienes públicos
en un escenario de corresponsabílidad entre el Estado, en un papel de
planificador, regulador y financiador; la sociedad civil organizada, en un
papel de ejecutor y ejerciendo control social; el mercado proveyendo
bienes privados en un entorno competitivo y a la vez solidario, y unas
comunidades afectadas organizándose y movilizándose para hacerse
oír y obtener sus derechos, disminuyendo la intermediación política, en
un proceso que ganó en credibilidad y eficiencia.
Esta experiencia, que mejoró muchos aspectos de gestión, de
coordinación, de representatividad y de transferencia de saberes a las
entidades territoriales, es una pista importante para el futuro de la ac
ción colectiva en Colombia, con miras a superar los límites de la moder
nidad política en los que se inscribe el quehacer de las políticas publicas,
caracterizado por fragmentación política, debilidad institucional y falta
de legitimidad estatal (Palacios, 1994).
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El complejo proceso de la reconstrucción del Eje Cafetero constituye
un interesante reto para la reflexión social. Uno de los caminos para
emprender su análisis es el de considerar que en él se puso en
práctica un nuevo modelo de gestión de lo público.
Con esta perspectiva, este texto emprende una revisión sistemática
de los diferentes aspectos pertinentes para precisar el carácter de
este nuevo modelo, orientado a una reconstrucción física, pero
también social. Para ello examina con detenimiento el funciona
miento y políticas del Forec, su metodología de acción (a través de
organizaciones de la sociedad civil), y algunas de las consecuencias
de sus orientaciones.
Este libro, que probablemente se convertirá en referente obligado
entre los estudios sobre el tema, forma parte de una serie de cinco
títulos que la Universidad Nacional de Colombia con su Gerencia
Armenia deja como instrumentos conceptuales para pensar la nueva
realidad que la región enfrenta una vez finalizada una compleja
reconstrucción de tres años y medio.

