Problemáticas y potencialidades de Manizales y Caldas

Por Gonzalo Duque Escobar
Temario preparado para el “Plan de Acción Centenario SMP de Manizales: Un diálogo con
el territorio” y llevado al Capítulo “Temas cívicos para agendas de desarrollo regional”,
del libro “Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales - 100 años de civilidad en la
construcción de territorio”, editado en 2012 por la SMP de Manizales bajo la dirección del
Socio e Historiador Albeiro Valencia Llano. Este es un documento U.N. & SMP Manizales.
Dimensión Desarrollo Humano y Social:
Urge fortalecer la solidaridad. El fundamento del orden y por lo tanto de la paz, parte de la
justicia social.
Para la SMP priorizar la formación del capital social sobre el crecimiento económico y la
construcción de políticas para resolver la exclusión y la inequidad, deben ser un objetivo
del civismo del Siglo XXI[1]. Cuando se comparan los indicadores de desarrollo humano de

los tres departamentos del Eje Cafetero en el período 1993-2002, se observa que Risaralda
siempre ha tenido el mayor índice, seguido de Caldas y por último, Quindío, pero también
un estancamiento de casi una década en términos de desarrollo humano y la ampliación de
su brecha con el agregado nacional [2].
Sabemos que un reto fundamental para Manizales y Caldas, es controlar la expulsión
poblacional al exterior: según Rosero, el municipio Caldense con mayor índice de expulsión
en 2007 es Manizales con el 57%[3].
Las capitales del Eje Cafetero con una población de 1,1 millones, participan del 46% de los
2,4 millones de habitantes de los tres departamentos. Pero la población urbana conurbada
entorno a las potenciales zonas metropolitanas de estas ciudades, es de 441 mil en Caldas,
de 596 mil en Risaralda y de 380 mil en el Quindío, para un total de 1,4 millones de
habitantes, y por lo tanto la proporción rururbana en la ecorregión alcanza al 58%, de
conformidad con el censo DANE 2005[4].
Ahora, entre las poblaciones más sobresalientes por grupos étnicos en los tres
departamentos cafeteros de la ecorregión, sobresalen Riosucio con el 74% de población
Indígena y Marmato con el 56% de población Afro, aunque merecen mención Pueblo Rico,
Quinchía y Mistrató por ser municipios de donde los grupos indígenas con una
participación entre el 27 y 34%, son relevantes. Y en cuanto a los de mayor proporción de
población rural al excluir los centros poblados, están Filadelfia (58%), La Merced (58%),
Marmato (59%), Marquetalia (59%), Pácora (53%), Pensilvania (55%), Risaralda (56%),
Samaná (57%),San José (71%),Buenavista (60%), Balboa (67%),Belén de Umbría
(51%),Guática (62%),La Celia (59%), Mistrató (67%), Pueblo Rico (72%), Quinchía (66%) y
Santuario (53%). Lo anterior de conformidad con Alma Mater [5]
Problemáticas de La Dimensión Social: Desestructuración del tejido social en el medio
urbano; pobreza acentuada por desequilibrios regionales en NBI; marginalidad y exclusión
social; baja escolaridad y la deserción escolar; desempleo rural y urbano; el déficit en
calidad y cobertura del sistema de salud y agua potable; falta de vivienda digna y segura,
inseguridad y drogadicción; deficiencias estructurales en salud, educación, nutrición y
empleo; procesos de lumpenización del medio urbano; conflictos socio-ambientales
relacionados con proyectos mineros, energéticos, de infraestructura y cultivos ilícitos y
áreas en zona de desastre; falta de políticas para la prevención de la violencia.
Potencialidades de La Dimensión Social: Calidad humana y sanas costumbres de la
población; una excelente distribución demográfica dado el modelo de poblamiento;
extensión del saneamiento básico al hábitat humano y rural; infraestructura escolar, de
vías y de servicios públicos en las áreas cafeteras y centros poblados; políticas de
reubicación de asentamientos humanos de zonas en riesgo no mitigable; programas de
protección de cuencas abastecedoras de agua potable para caseríos y veredas, presencia de
ONG que trabajan por la paz y el desarrollo comunitario, y de instituciones como la
Federación Nacional de Cafeteros y las Universidades Públicas.

Dimensión Territorio y Medio Ambiente[6]:
Urge buscar la sostenibilidad. La clave está en emprender acciones asociadas con lo social,
lo ecológico y lo económico.
Si bien el escenario de las transformaciones del medio muestra logros significativos en la
tecnología del control de la erosión y la prevención de los desastres, como hábitat la ciudad
muestra que ya no es el poblado amable de mediados del siglo XX, sino una pequeña urbe
de guetos duales donde la periferia se reparte: de un lado están los condominios cerrados,
enverdecidos y con vías de acceso pero sin funciones significativas, donde los estratos altos
se protegen de la entropía social; y del otro, el hábitat de masas de desposeídos, que habita
guetos de estructura tugurizada, ubicados en las zonas de riesgo donde el tejido social casi
ha colapsado, la sociedad se ha fragmentado y la pobreza extrema arrincona a las personas
entre la informalidad y la delincuencia.
Mientras persista ese modelo urbano que concentra la infraestructura social y de servicios a
favor de los sectores pudientes se acentuarán la pobreza y la desigualdad. Mientras
implementemos modelos de ciudad insolidaria, excluyente y sin opciones de vida para los
pobres, las consecuencias se harán insostenibles: los programas públicos terminarán
fracasando, las intervenciones sobre el tejido social no llegarán al objetivo, la
fragmentación social privilegiará el asistencialismo y clientelismo, los programas de
seguridad palidecerán frente a las tensiones, y la población cada vez más pobre hará del
ambiente citadino un medio lumpenizado.
Problemáticas de La Dimensión Ambiental: La condición mediterránea de la región como
factor de aislamiento; carencias del hábitat en el medio rural; prácticas agropecuarias con
degradación del medio ambiente; deforestación de cuencas; conflictos de uso y aptitud del
suelo; contaminación de fuentes hídricas y suelos; destrucción de la biodiversidad y de
ecosistemas estratégicos; amenazas geodinámicas e hidro-meteorológicas y falta de
adaptación al calentamiento global; amenaza de proyectos de economía extractiva que
desestructuran el territorio; presión sobre los ecosistemas por las dinámicas urbanas.
Potencialidades de La Dimensión Ambiental: Ecosistemas estratégicos como el parque de
los Nevados fuentes hídricas, bosques y humedales; potencial agropecuario de la zona
cafetera, alta cordillera y valles del Risaralda y Magdalena; recursos naturales en un medio
potencialmente productivo y geo-estratégicamente ubicado; potencial minero aprovechable
para el bienestar dándole valor agregado; acceso a la hoya del Magdalena en La Dorada;
proyectos estratégicos para la conectividad suprarregional por aire, agua y tierra;
posibilidad de desarrollos tecnológicos verdes para estabilizar el área urbana y las vías.
Producción e ingresos:
Urge humanizar la economía. Un modelo de economía socialmente solidario y
ambientalmente responsable.

Entre otros factores que han impedido emprender acciones redistributivas del ingreso y de
la riqueza en la sociedad de Colombia, sobresale la negación a la primacía de la formación
del capital social sobre el crecimiento económico, asunto que exige resolver las falencias en
educación, ciencia, tecnología e innovación.
La brecha de productividad entre la ciudad y el campo, que explica por qué los ingresos
urbanos medios de Bogotá alcanzan a ser seis veces mayores que el ingreso rural de
Colombia, se asocia a la falta de políticas de C&T para el sector rural, y en especial aquellas
imbricadas con la cultura como catalizadora de su desarrollo. Semejante circunstancia se
explica, no por falta de políticas rurales, sino por una inconcebible equivocación que se
soportada en el prejuicio de la mayor eficiencia de las empresas terratenientes, cuando en
realidad la el 51% de la productividad del agro se explica en el 14% de la tierra destinada a
la producción rural. [7] Pero al haberse dejado al sector rural colombiano como comodín en
la negociación del TLC con los EEUU, se espera una reducción de los ingresos rurales de
hasta el 50%, cuantía más grave aún si se considera la pobreza campesina.
Ya en el contexto de la región, mientras el Quindío, las zonas Centro sur de Caldas y
oriental de Risaralda, en sus áreas cafeteras han logrado la integración de su territorio,
existen falencias estructurales de conectividad interna para la movilidad en el resto de la
ecorregión del Triángulo del Café, especialmente en las tierras frías de regiones
cordilleranas, y por lo tanto en ellas el transporte rural no ha logrado cumplir su cometido
como catalizador de la pobreza.
La baja productividad rural por ausencia de combinaciones de factores de producción y
reducida capacidad de los actores sociales, empresariales e institucionales vinculados al
sector productivo explican por qué para Manizales a pesar de haber perdido durante las dos
últimas décadas cerca de 20 empresas importantes, generó en 2008 del 70% del PIB de
Caldas.
Problemáticas de La Dimensión Económica : Inequidad y concentración de la riqueza;
proceso de desindustrialización; deficiencias del sistema de transporte; problemas focales
de seguridad alimentaria; problemas de conectividad regional; brecha de productividad
entre ciudad y campo; posibles impactos en los ingresos rurales por el TLC; falta de
competencias laborales; carencia de oportunidades y recursos para los municipios; falta de
políticas de ciencia y tecnología para el sector rural; deficiencias en cadenas productivas y
falta de organización y apoyo para los pequeños productores rurales y artesanales; efectos
dañinos de la falta de complemento entre las economías de Manizales y Pereira.
Potencialidades de La Dimensión Económica: La vocación industrial y cultural de
Manizales; ubicación del Triángulo del Café en el centro del eje Cali-Medellín; posibilidad
de complementar la economía regional para la ciudad de las capitales cafeteras para la
ciudad región; alto efecto redistributivo del ingreso asociado a la estructura de la tenencia
de la tierra cafetera; recursos de C&T asociados al sistema educativo y empresarial; la red
de caminos cafeteros para el transporte rural; el potencial minero e hidroenergético del Eje
Cafetero.

Dimensión Cultura y educación:
La premisa es, por la cultura ciudadana. Debemos fortalecer la identidad cultural y la
educación como pilares del desarrollo.
La ecorregión, no resulta ser tan homogénea como se supone. Sabemos que existen
diferentes subregiones, pero no hemos desarrollado sus íconos culturales para soportar un
desarrollo sostenible que obliga considerarla, como una región pluricultural y biodiversa,
así:


El alto occidente como tierra de resguardos y negritudes, que además de ser una
subregión panelera, es minera: en el oro de Marmato y Riosucio existe más novela y
poesía que en el café.



La región Cafetera que empieza en Neira y llega hasta el norte del Valle, es la de las
chivas, el bahareque, los cables aéreos, los Ferrocarriles Cafeteros y la música de
carrilera.



La región San Félix-Murillo sobre la alta cordillera, que tiene sus propios íconos en
el páramo, el cóndor, el pasillo, la ruana de Marulanda, la palma de cera y el
sombrero aguadeño.



El Magdalena centro en la tierra de la expedición botánica, que es tierra de ranchos
de hamacas, de chinchorros, de subiendas de bagres, nicuros y bocachicos, del
petróleo de Barranca y de los vapores por el río de la Magdalena.

Pero en los últimos 40 años, la población de que habitó el campo en las diferentes
provincias de la ecorregión, se ha desplazado a las capitales cafeteras y otros medios
urbanos, sobre todo después y como consecuencia de la revolución verde que transformó
en desposeídos urbanos a los prósperos campesinos,
Pero también en el nuevo escenario, la pobreza ha cambiado: ya los pobres de la ciudad son
una mezcla de los pobres urbanos con su particular noción del consumo y peculiares
costumbres, y de los pobres rurales como los recién desplazados con otra identidad y sin
hábitos metropolitanos, e hijos de esa violencia que asola la ruralidad de la patria. Los
pobres de hoy conforman una masa sin identidad ciudadana, profundamente fragmentada
y pauperizada, dada la dinámica de una economía de mercado que pone en retroceso los
beneficios del Estado y políticas que han facilitado la concentración del ingreso.
Problemáticas de La Dimensión Cultural: Falta de procesos culturales; ecosistemas
estratégicos por inventariar; escenarios culturales por realzar; déficit en cartografía
temática y de detalle; un modelo educativo anacrónico y aburrido; falta de pertinencia en
los programas educativos; un modelo educativo sesgado que no contempla la cultura y el
arte, diseñado para la sociedad industrial de ayer; falta de políticas y de recursos en pro de
la cultura y la educación física; déficit de infraestructura social, cultural y recreativa para

los sectores populares; políticas de mantenimiento y promoción del patrimonio cultural
tangible e intangible.
Potencialidades de La Dimensión Cultural: La posibilidades de articular la economía verde
con la economía del conocimiento; la declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero sumada al
potencial biodiverso y pluricultural; la oferta de bienes culturales y servicios ambientales;
la experiencias del programa Escuela Nueva; medios urbanos con infraestructura y
servicios culturales, educativos y científicos; sectores intelectuales y cívicos
comprometidos.
Dimensión Político institucional:
Urge implementar la gobernanza. La clave está en soportar la gobernabilidad en la
planeación al derecho.
En lo político-institucional, pese a que fuimos reconocidos como el Departamento Modelo
de Colombia en virtud de la excelencia de nuestra gente y de instituciones ahora
centenarias como la Benemérita SMP (1912) y la Cámara de Comercio de Manizales (1913),
en las últimas décadas la moral pública se ha derrumbando, e imperado en la vida
ciudadana una cultura de antivalores: el destino de los precarios presupuestos del erario
público que se ha privatizado, sirve a la los inmorales actores que se amparan comprando
el respaldo de quienes en nombre de la pasiva intelectualidad, ejercen la conciencia
ciudadana.
De ahí que la Benemérita insista en propuestas como sustituir los modelos de acción para
la gobernabilidad, por la gobernanza como práctica que recurre a la planeación al derecho
[8] y exige fortalecer organizaciones de base para la reconstrucción del tejido social, para
fortalecer el Estado y apostarle a construir una democracia participativa nutrida en los
valores más fundamentales de la sociedad, tales como el orden, la justicia, la solidaridad, la
responsabilidad, la coherencia, el respeto, la libertad, la honestidad, el compromiso, la
inclusión, la transparencia y la dignidad.
Según la ley, los Municipios deben orientar el proceso de planeación y ordenamiento de su
desarrollo territorial, con una visión de desarrollo sostenible, por lo que los Planes de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, deben ser el resultado de un proceso participativo,
interinstitucional e interdisciplinario, de carácter permanente, y conducir a propuestas y
acciones de desarrollo que sean antes que todo, instrumentos de Paz. Sólo mediante la
participación comunitaria el P.O.T. es una práctica simple y útil, con posibilidades de largo
plazo. Las Sociedades de Mejoras Públicas, son organizaciones cívicas con funciones
consultivas y capacidad legal para la contratación lo que facilita su gestión en virtud del
nuevo escenario que ofrece apalancar desde los entes territoriales recursos de regalías para
proyectos de alto impacto, como los relacionados con el desarrollo humano y social para
comunidades vulnerables, en situación de riesgos y con NBI insatisfechas. La Ley 1217 de
2008 le da funciones a las SMP [9], como consultoras, aplicables al P de D y al POT [10].

Problemáticas de La Dimensión Institucional: La fragmentación social; la corrupción y el
asistencialismo; privatización de empresas estatales estratégicas; pérdida de
gobernabilidad por el quehacer político; necesidad de adaptar los POT para el ciclo 20122024 con una mirada regional, integral, de equidad y previsiva; pérdida de valores
fundamentales para la vida y la convivencia; la ausencia institucional en los escenarios
rurales.
Carencia de políticas institucionales de género y minorías, para la participación e inclusión.
Potencialidades de La Dimensión Institucional: La cultura cafetera como sistema
estructurado de organización social con liderazgo comunitario; la capacidad de la sociedad
civil para la participación social en los mecanismos de seguimiento y control ciudadano; la
academia como soporte para implementar un modelo en la administrativo pública,
soportado en la gobernanza; el nuevo ciclo del ordenamiento territorial donde se viabiliza
la alianza de los entes territoriales.
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