GUSTAVO WILCHES-CHAUX se presenta sí mismo como “exalumno del
terremoto de Popayán y exalumno del terremoto de Tierradentro, con un
postgrado en el terremoto del Eje Cafetero”.
Estudió Derecho y Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad del Cauca, en
donde se graduó en 1977 con una tesis laureada sobre Derecho Ambiental. Fue
Director Regional del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en el Cauca, y como
tal le correspondió diseñar y dirigir el programa de reconstrucción comunitaria
adelantado por esa entidad con posterioridad al terremoto que en 1983 destruyó a
la ciudad de Popayán. Como resultado de esa experiencia Wilches-Chaux escribió
el libro “Herramientas para la Crisis: Desastres, Ecologismo y Formación
Profesional” publicado por el SENA en 1989, y obtuvo la beca “James Rook”,
otorgada por el Consejo Británico. Con esa beca estudió producción de
audiovisuales en Bristol y Manejo de Desastres en Oxford.
Entre 1994 y 1996 dirigió la Corporación NASA KIWE, creada por el gobierno
nacional para acompañar a las comunidades y a los ecosistemas afectados por el
terremoto de Tierradentro. El análisis de esa experiencia se encuentra en el libro
“En el borde del caos”, escrito por Wilches con el apoyo del Fondo Nacional
Ambiental y de la Fundación para la Comunicación Popular FUNCOP CAUCA, y
publicado por la Casa Pensar de la Universidad Javeriana en el año 2000.
Wilches-Chaux fue el primer director del Ecofondo, dirigió la Fundación para la
Comunicación FUNCOP CAUCA en Popayán y es uno de los miembros
fundadores de LA RED (Red de Estudios Sociales sobre Desastres en América
Latina).
Actualmente trabaja como consultor independiente, profesor universitario y
escritor. Entre los más de veinte libros que ha escrito y publicado, se desatacan
los siguientes: “La letra con risa entra”, “¿Y qué es eso, Desarrollo Sostenible?”,
“Auge, Caida y Levantada de Felipe Pinillo, Mecánico y Soldador” (Guía de LA
RED para la Gestión Social del Riesgo), “Manual para Enamorar a las Cañadas”,
“De nuestros deberes para con la vida”, “La reubicación de San Cayetano”, “¡Ni de
Riesgos!” (Herramientas Sociales para la Gestión del Riesgo) y “Del Suelo al Cielo
(Ida y Regreso)”.
E mail: wilcheschaux@hotmail.com

