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Cauca y Huila, Colombia: Junio 1994 - Junio 1995

El desastre y la reconstrucción del Paéz

El desastre de Cauca y Huila en Colombia en junio del año pasado parece ser un caso
especialmente relevante para quienes se encuentran trabajando en este campo y buscan
lineamientos para diseñar y ejecutar acciones que hagan más efectiva la prevención y el
tratamiento de los desastres en América Latina. Por un lado, se encuentran las características
geográficas de la región afectada, que van desde su relieve escarpado, su alejamiento de los
centros del país, su incomunicación, hasta la confluencia dramática de un conjunto de
amenazas naturales y antrópicas sobre la misma. Y, por otro, el hecho de tratarse de una región
poblada mayoritariamente por poblaciones indígenas que, a pesar de haber tenido una
participación activa en distintos momentos y aspectos de la historia nacional colombiana, han
conservado su identidad cultural y mucho de su autonomía. El lector podrá ver cuánto de
distinto y similar tiene con casos de sus propios países. Sin embargo, a todo ello se suma el
hecho de ocurrir este desastre y generarse la respuesta nacional al mismo, en uno de los
países que, indudablemente, mayor desarrollo conceptual e institucional ha obtenido en la
construcción de un Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. Un sistema
que integra tanto los distintos aspectos de un desastre (etapas de atención, tipos de
causalidades, su relación con el medio ambiente y el desarrollo) como a los distintos actores
que deben actuar en este campo. Un sistema que, de hecho, expresa el desarrollo de este país
en otros campos pero, al mismo tiempo, no deja de depender de los mismos. Características
geográficas y sociales, desarrollo institucional y no sólo circunstancias sino estructuras políticas
se conjugan para configurar este caso, quizá paradigmático.
 
Desastres & Sociedad ha hecho con este Especial, un esfuerzo editorial significativo. Su
cercanía a muchos de los actores se lo ha permitido, pero también nos ha obligado el hecho de
tratar de impedir que los desastres se sigan sucediendo en la región sin que nadie -o
demasiados pocos- saquen las lecciones que hay que sacar. Este Especial puede dividirse en
tres partes: una primera, constituida por los tres primeros artículos, escritos a sólo tres y cuatro
meses de producido el desastre e iniciada la respuesta. En ella se encuentra el análisis de la
atención a la Emergencia, y la forma en que comienza a concebirse la reconstrucción. Son
artículos escritos tanto por investigadores independientes como por actores comprometidos en
la respuesta inmediata y la reconstrucción: se trata del artículo de Olson y Sarmiento, de la
Universidad Estatal de Arizona y de la Pontificia Universidad Javeriana respectivamente, así
como el primer artículo que incluimos de Omar Darío Cardona -todavía en ese entonces
Director General de la DN-PAD de Colombia- y el primer informe de Gustavo Wilches-Chaux
sobre las perspectivas de la Corporación NASA KIWE. Una segunda parte esta constituida por
cuatro artículos escritos a casi un año después del desastre, dos de ellos por los mismos
autores -y actores- que escriben en la primera parte: Gustavo Wilches-Chaux, pero
conduciendo ya durante un año la Corporación NASA KIWE y Omar Darío Cardona habiendo
dejado desde varios meses atrás la DN-PAD. Esta segunda parte termina con la publicación del
Informe que Fernando Ramírez, Consultor de la DN-PAD, hace por encargo de esa Dirección, y
en donde trata de forma crítica el contexto legal y político desde donde se toman un conjunto de
decisiones y recupera para el análisis la historia del Sistema para la Prevención y Atención de
Desastres de Colombia. Luego de los dos artículos de Wilches-Chaux, sin embargo, hay otro de
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especial importancia: María Teresa Findji -hasta hace poco Directora de la Maestría de Historia
Andina de la Universidad del Valle, Cali, Colombia- y Víctor Daniel Bonilla -de la Fundación
"Colombia Nuestra", hincan su mirada en las raíces de la historia del pueblo Páez, y siguiendo
cada una de sus etapas, la prehispánica, la colonial, la republicana y contemporánea, nos
muestran con mirada indigenista y contemporánea a la vez, quiénes son en realidad los que -al
otro lado de las montañas, Tierradentro, padecieron el sismo y deben participar en la
reconstrucción. 
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EL DESASTRE DE CAUCA Y HUILA EN COLOMBIA NO ES OTRO
ARMERO 

Richard Stuart Olson* 

Juan Pablo Sarmiento Prieto* 

Una descripción de los rasgos particulares y al mismo tiempo más tiempo del desastre de
Cauca y Huila, hache a sólo tres meses de ocurrido, da inicio a este especial. Olson y
Sarmiento se refieren a las características del evento natural, del medio geográfico, de los
efectos sobre una población indígena social y culturalmente diferenciada y alejada del resto de
Colombia, y presentan una visión del mayor interés sobre la respuesta nacional e internacional.

DESCRIPCIÓN GENERAL
Cuando el volcán Nevado del Ruiz hizo erupción en 1985, parte de su casquete glaciar se
derritió formando un lahar o avalancha de lodo, arrasando todo a su paso y luego destruyendo
la población de Armero, Colombia. Cuando esto ocurrió, más de 23 mil colombianos murieron, y
Armero se convirtió en uno de los grandes desastres del año 1985 en Latinoamérica; los otros
dos fueron los terremotos de Chile en marzo y Ciudad de México en setiembre. Para la prensa
internacional, Armero constituyó una de las historias más grandes y difundidas. Prueba de ello
es que ocupó la portada de la revista Time inmediatamente después de ocurrido el evento. 

Poco antes de las 4 p.m. hora local del 6 de junio de 1994 un sismo de magnitud 6.4 ocurre
cerca al volcán Nevado de Huila, al suroccidente colombiano, precisamente en un área limítrofe
entre los departamentos de Cauca y Huila, saturados ya por intensas lluvias presentadas
durante algunas semanas antes. 

Destructivo por sí solo, el sismo fue el detonante de decenas de deslizamientos, algunos de los
cuales bloquearon los ríos que cruzaban profundos valles rodeados de verticales montañas.
Estas represas temporales que se formaron, rápidamente se rompieron, generando en pocas
horas flujos descomunales de lodo y materiales, con una avalancha en cadena que descendió
por las cuencas, causando muertes y destrucción. 

En base a reportes iniciales bastante incompletos e imprecisos, la prensa cubrió el evento como
si fuera otro Armero; tenía los mismos ingredientes: volcán, deslizamientos y flujo de lodos. 

Este desastre, sin embargo, definitivamente no fue otro Armero. Cauca y Huila 1994 es, fue y
será algo muy diferente, pero pocos fuera de Colombia lo sabrán. 
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Son únicamente cientos, no miles, los muertos de Cauca y Huila y la preocupación por el
desastre de la guerra civil en Ruanda y la probable invasión de los Estados Unidos a Haití,
minimizaron la forma como la prensa internacional registró el evento. Time nunca mencionó
este desastre. Desde la perspectiva de las ciencias sociales, sin embargo, Cauca y Huila 1994
constituye uno de los desastres más complejos y fascinantes de los tiempos recientes. 

Cauca y Huila 1994 fue un desastre "compuesto" o literalmente "complejo", en el sentido que la
destrucción se dio por el sismo, los deslizamientos y los flujos de lodos. Más aun, el suceso
confirma que no hay un límite exacto que separe los desastres naturales de los antrópicos o
generados por el hombre, ya que la desforestación de la zona contribuyó definitivamente a la
formación de los deslizamientos y los flujos de lodos. 

Probablemente, la característica más importante que identifica este evento sea el tipo de
comunidad afectada, o más exactamente las comunidades afectadas. Contrario a Armero en
1985, el cual constituyó un desastre en un área más desarrollada (en el sentido de acceso,
infraestructura y demás facilidades de lo afectado, al igual que la disponibilidad de lo
circunvecino no afectado),Cauca y Huila 1994 tuvo su mayor impacto en dos comunidades
indígenas: los Paeces y Guambianos, poseedores ambos de costumbres, idioma e historia
diferente. El mayor impacto del evento ocurrió en los llamados resguardos indígenas.
Complicando la situación, encontramos que una minoría de la población afectada estaba
compuesta por mestizos y negros, especialmente en los pueblos. 

El término "indígena" encierra algo misterioso y lleno de elementos culturales. Los paeces y los
guambianos no son muy amistosos entre sí. Hablan diferentes dialectos y viven separadamente
en pequeños grupos, dispersos en una gran área, y han tenido una historia de conflictos. Antes
del desastre los paeces fueron especialmente reconocidos por su aislamiento del mundo
circundante. 

Tres ingredientes finales enriquecen la mezcla en este desastre: 
1. El evento ocurrió en una "zona de conflicto" entre diferentes grupos guerrilleros y los militares
colombianos. 

2. Técnicas de cultivo demuestran una participación en el tráfico de estupefacientes
(plantaciones de maíz, bajo las cuales crecen ocultas las amapolas, de las que se extrae
posteriormente la "goma", principio básico para la elaboración de la heroína). 

3. Una buena parte de la cuenca del Río Paez muestra inestabilidad en sus terrenos y por ende
existe una amenaza latente para quienes regresen a ella; por esto, las soluciones de largo plazo
tocan uno de los puntos más críticos en toda la América Latina: la tenencia de la tierra. 
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Revisando la situación en toda su complejidad, uno de los colombianos involucrados en la
respuesta del nivel local dijo: "Este desastre es mi país en miniatura. Está todo allí, lo bueno y lo
malo". 

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
Reflexionando sobre las dificultades vividas en la ayuda brindada a los sobrevivientes del
desastre, el presidente de la Cruz Roja Colombiana, doctor Guillermo Rueda Montaña, se
preguntaba por qué los últimos desastres, incluyendo el de Cauca y Huila 1994, han ocurrido en
los más inaccesibles lugares. Inaccesible es un término moderado para referirse a muchas de
las zonas afectadas por este desastre. Imposibles de alcanzar. 

El epicentro del terremoto estuvo en el costado occidente del volcán Nevado del Huila (ver
mapa 1), hecho que ocasionó la confusión acerca de la ocurrencia de "una erupción". En
realidad no hubo ninguna erupción. El impacto del sismo abarcó un área que incluyó el costado
occidental de la cordillera central de los Andes, habitada por los guambianos. Sin embargo, el
daño mayor se dio en el lado oriental, de cara al departamento del Huila, en especial a lo largo
de los ríos Paez, Negro, Narváez y Simbola, y de muchos de sus tributarios (ver mapa 2),
donde los deslizamientos y flujos de lodo, se sumaron al daño ocasionado por el terremoto. 

Es interesante mencionar el nombre dado por los españoles a la zona ubicada en el costado
oriental de la cordillera: "tierradentro", que refleja lo aislado e inaccesible del lugar. 
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Reflejando una astuta estrategia de defensa o sobrevivencia de cientos de años, muchos de los
asentamientos humanos que fueron afectados, eran prácticamente desconocidos por la gente
de fuera de la zona; por ello y para guiarse, las tripulaciones de las aeronaves debieron acudir a
los indígenas mismos. 

EFECTOS SOBRE LA POBLACIÓN
Antes del desastre, los paeces se encontraban poco involucrados en el desarrollo de la vida
nacional del país y habitaban las altas montañas de los valles y sus cañones, situación que les
acarreó un retraso progresivo, adicional a una presión de cientos de años por parte de los
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españoles primero, y de los "colombianos" después de la independencia. Los asentamientos
paeces se vieron afectados por el sismo y también por los deslizamientos y flujos de lodo. 

En el lado occidental la población es calmada, hospitalaria; los guambianos han estado más
involucrados en la vida corriente del país, conservando al igual que los paeces su propia
identidad cultural. En la zona guambiana la afectación se dio básicamente por los efectos del
terremoto. 

Indiscutiblemente, un tema recurrente en este desastre ha sido la demanda de los indígenas
para mantenerse unidos y conservar su cultura, sus costumbres, aun cuando sea necesario vivir
en campamentos o alojamientos temporales. En los primeros días de la evacuación, algunos
paeces y guambianos compartieron los mismos alojamientos. Las tensiones crecieron y tuvieron
que ser separados. Desde entonces, las autoridades colombianas han estado atentas para
mantener esa integridad comunitaria. 

De otra parte, hasta el 6 de agosto y con el fin de rectificar "un error inicial en la evacuación", se
tomó la decisión de evacuar más de mil personas del Municipio de la Plata a dos campamentos,
uno cerca de Popayán y otro en la vía a Cali, ambos en el departamento del Cauca, lugares que
hace cientos de años pertenecieron a sus antepasados. 

A finales del mes de junio la información estadística se había aclarado. Los daños más
importantes ocurrieron en 34 asentamientos dispersos en una extensa zona. Cuatro fueron
literalmente arrasados y cinco más fueron seriamente afectados y requieren de reubicación
total. Aproximadamente 1,600 viviendas fueron destruidas, y más de 3 mil seriamente
afectadas. Se perdieron totalmente 5 puentes viales y más de 100 kilómetros de carreteras, con
el consecuente aislamiento terrestre. La aproximación por vía aérea no es del todo fácil; la
neblina y las nubes bajas impiden frecuentemente los vuelos de los helicópteros. 
Debido a las disposiciones existentes en el país, el gobierno requiere para la declaración del
número de fallecidos un reconocimiento individual de los cadáveres, muchos de los cuales se
encuentran bajo las avalanchas. El resumen (a finales de junio) muestra una alta y poco usual
cantidad de desaparecidos:  Muertes confirmadas 147 Desaparecidos 508 Heridos 207. 

Tanto los paeces como los guambianos poseen una fuerte estructura socio-política interna
("Cabildo"), reconocida por la Constitución Nacional, con fuero propio. Esto es, poseen un
gobierno autónomo en los niveles locales. Los jefes de las comunidades, denominados
gobernadores, pueden con exactitud (citando nombres y edades), identificar quiénes hacen falta
en cada uno de los grupos dispersos en el área. Por esta razón, podemos decir con cierta
precisión que la mayoría de los "desaparecidos", son realmente muertos. 

Nosotros visitamos muchos de los albergues y campamentos dispuestos para los indígenas.
Estos son limpios, ordenados y cordiales pero cautelosos ante los extraños o forasteros. Los
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estrechos vínculos del grupo, la organización interna y la misma tradición de la cocina comunal,
han facilitado la pacífica y paciente (por ahora) aceptación de estas condiciones temporales. 

Es interesante observar cómo esas fuertes estructuras comunitarias de guambianos y paeces
absorbieron los huérfanos y desamparados, empleando sus propios mecanismos. El concepto
de "familia" y "comunidad" están íntimamente ligados. La pérdida de un miembro o incluso de la
cabeza de la familia, es inmediatamente asumida por el grupo y, ratificado por el gobierno del
cabildo. Los respectivos representantes de los paeces y guambianos fueron explícitos acerca
de no permitir que autoridades externas manejaran el problema de los huérfanos. 

El punto crítico de este desastre no está en el número de muertos sino en la muy especial
condición de los sobrevivientes. Según la Cruz Roja Colombiana, aproximadamente 28 mil
personas fueron directamente afectadas por alguno o varios de los componentes del desastre
(terremoto, deslizamientos, flujos de lodo o avalanchas y el aislamiento o incomunicación). De
éstos, cerca de 6 mil se encuentran a lo largo de 24 albergues organizados y el resto
permanece en pequeños campamentos dispersos en el área. 

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
Estimulado por las reclamaciones y las deficiencias en la respuesta al terremoto de Popayán en
1983 y al desastre de Armero en 1985, en 1987 el Presidente Virgilio Barco creó la Oficina
Nacional para la Atención de Desastres ONADE, ubicada directamente a nivel de la Presidencia
de la República. ONADE funcionó algo informalmente (en ausencia de una legislación
apropiada), pero con apoyo, voluntad y decisión política. 

En 1988, por la ley 46, el Gobierno de Colombia estabece el "Sistema Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres". En mayo de 1989 se reglamenta la ley anterior,
asignando responsabilidades y definiendo procedimientos. Durante el primer año de gobierno
de César Gaviria muchas de las consejerías existentes a nivel de la Presidencia de la República
(las cuales tenían un carácter supraministerial), pasan a reforzar los Ministerios, entre ellas la
ONADE. Esta última es trasladada al Ministerio de Gobierno y su nombre cambia por el de
Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (DNPAD). 

En este sistema, la política general emana del Comité Nacional, presidido por el Ministerio de
Gobierno e integrado por los Ministros de Hacienda, Defensa, Salud, Transporte y
Comunicaciones; el Director del Departamento Nacional de Planeación, el Director de la Cruz
Roja, el Director de la Defensa Civil, representantes de la Sociedad de Ingenieros y la
Confederación de Organizaciones no Gubernamentales. El miembro final es el Director de la
DNPAD. 

En la DNPAD recae la responsabilidad de la coordinación del Sistema Nacional para la Atención
de Desastres. El sistema posee a nivel nacional dos instancias: el Comité Técnico Nacional, con
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funciones asesoras y de planificación, y el Comité Operativo Nacional, con funciones de
coordinación y ejecución de actividades. En la medida que el Sistema desciende a los niveles
departamentales y locales se replica lo anotado para el nivel nacional. Naturalmente, el sistema
no previó un desastre de este tipo, con una población indígena afectada, en una área
inaccesible, en una zona de conflicto, con vínculos con el negocio de los estupefacientes. 

Quizás, uno de los aspectos más interesantes es la estructura del "Fondo Nacional de
Calamidades", creado en 1984, a raíz del terremoto de Popayán. Existió únicamente en el
papel, sin asignación de recursos, hasta 1987 (posterior a Armero en 1985 y a la emergencia
por inundaciones de 1986), cuando el Ministerio de Hacienda aprueba un presupuesto; las
partidas oscilan de forma que siempre se mantenga entre 2 y 4 millones de dólares disponibles.
Estos recursos son empleados para la respuesta inmediata post-desastre, pero también pueden
ser invertidos para actividades de mitigación, preparativos y de educación. Para estos
propósitos, el fondo busca una contrapartida del orden departamental, local o comunitario que
complemente las partidas y garantice un mayor compromiso local. 

RESPUESTA AL EVENTO
El desastre ocurrió la tarde de un lunes festivo en uno de los lugares más aislados de Colombia,
situación que contribuyó a una confusión en la respuesta inmediata. Más aun, el sismo generó
una interrupción en el fluido eléctrico a la zona, lo cual impidió que muchas de las poblaciones
afectadas pudieran reportarse inmediatamente. 

El Presidente Gaviria no llegó al área del desastre sino hasta el miércoles, 8 de junio, cuando
en Neiva, capital del Departamento de Huila, se reunió con el comité departamental de
emergencias y otras autoridades involucradas en la atención del evento. Hasta el jueves, 9 de
junio, no se obtuvo una evaluación relativamente completa del desastre. 



Desastres y Sociedad  / No.4 / Año 3 ESPECIAL: El Desastre y la Reconstrucción del Páez

Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina
http://www.desenredando.org 14

Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres en Colombia
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El 9 de junio el presidente Gaviria, mediante el decreto 1178 declara el estado de emergencia
para la zona de desastre y lanza una campaña de ayuda para los afectados. Las donaciones
nacionales fueron inmediatas y significativas, hecho que pudo apreciarse por la forma como el
Gobierno de Colombia solicitó la ayuda internacional, limitándola entonces a contribuciones en
dinero y elementos específicos (por ejemplo: puentes metálicos, generadores, equipos de
potabilización de agua), en parte también, para evitar esa avalancha desordenada de ayudas,
característica de otros desastres, incluyendo el de Armero en 1985. 

De esta manera, Colombia cubrió cerca del 95% de las necesidades inmediatas. Sólo un 5%
provino de asistencia internacional, en contraste con Armero. 

La organización de la respuesta en los primeros dos días fue dada por la Policía Nacional, quien
tenía una presencia significativa en el área antes del evento, debido a la existencia de una
flotilla de helicópteros para la vigilancia y control del tráfico de estupefacientes. La Policía
Nacional recibió la ayuda de los grupos locales de la Cruz Roja y Defensa Civil. 

Hacia el tercer día, el Ejército y la Fuerza Aérea Colombiana estaban operando activamente en
la zona con la ayuda también de la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil y el Ministerio de
Salud. Las principales actividades fueron atención médica a la población afectada, traslado de
heridos severos a centros asistenciales de las ciudades vecinas y evacuación de las
poblaciones vulnerables a áreas seguras. Esta fase finalizó alrededor del 20 de junio.
 
De nuevo se observan las fuertes estructuras locales; la respuesta de las instituciones tenía que
darse a través o por lo menos con el acuerdo de los cabildos y sus gobernadores. Este factor se
ha continuado en la fase de reconstrucción, como lo veremos posteriormente. 

ASISTENCIA INTERNACIONAL
El jueves, 9 de junio de 1994, el embajador de los Estados Unidos en Colombia, Morris Busby,
envía un cable (Bogotá 8741, no clasificado) a Washington mencionando que "un gran desastre
ha ocurrido en los departamentos de Huila y Cauca" y que, "a juicio de esta Misión, los recursos
colombianos no son adecuados para responder a las necesidades". 

El Embajador Busby usa las palabras claves, sin las cuales el gobierno americano no podría
responder: "Yo por lo tanto considero que existe un estado de emergencia en Colombia". Esta
declaración es activada por la Oficina para Asistencia de Catástrofes en el Extranjero
(USAID/OFDA) y el Comando Sur del Departamento de Defensa en Panamá (Southcom/DOD). 

De esta forma un experto de OFDA, Paul Bell, con sede en San José, Costa Rica, se desplaza
a Colombia y visita la zona de desastre el fin de semana del 11 y 12 de junio. Empleando los
reportes iniciales y anticipando las posibles necesidades, Bell había ya dispuesto un envío con
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dos elementos específicos de aquellos que OFDA posee en los depósitos de Panamá: un tipo
especial de rollos plásticos para alojamientos temporales y recipientes plásticos de tipo
individual para transporte de agua. OFDA envió estos suministros vía aérea a Neiva el día 11 de
junio, para su posterior distribución en el área afectada. Lo anterior, debido a cierta confusión
inicial y a la relativa demora en la solicitud de ayuda; Bell tenía ya organizada la primera
respuesta de OFDA, antes de que él pudiera llegar al área. 

Nosotros pudimos confirmar el uso de los elementos de USAID/OFDA en los alojamientos que
visitamos. 

De otra parte, y con su propio presupuesto, el DOD suministró dos helicópteros Chinook, con su
respectiva tripulación y personal de apoyo para la evacuación de comunidades en riesgo y
posteriormente para el transporte de suministros a los albergues y campamentos. Los Chinook
llegaron al aeropuerto de Neiva el 12 de junio, comenzando labores al día siguiente. La
operación con estos helicópteros se prolongó hasta el 28 de junio. 

Entre otras se recibieron donaciones de Venezuela, Ecuador, Perú, Comunidad Económica
Europea (especialmente por intermedio de Francia y España), Japón, Taiwán y Corea. 

La Policía Nacional y la Cruz Roja Colombiana coordinaron la recepción de las donaciones
nacionales y emplearon para el manejo de toda la información, el sistema SUMA, de la
Organización Panamericana de la Salud. Es de anotar que dicho sistema se basó en un
"software" elaborado por la Cruz Roja Colombiana con posterioridad al desastre de Armero, con
el fin de manejar las donaciones internacionales en una situación de desastre. En el caso de
Cauca y Huila, el programa SUMA operó satisfactoriamente y facilitó todo el proceso de registro
y seguimiento de elementos. 

RECONSTRUCCIÓN: "NASA KIWE"
Coincidentemente, el desastre de Cauca y Huila ocurrió en el final de la campaña presidencial
en Colombia. Para el Presidente saliente, Gaviria, el manejo de este desastre constituye una de
sus últimas acciones. Al nuevo Presidente Ernesto Samper, quien tomó posesión el 7 de agosto
de 1994, le corresponderá más precisamente la fase de recuperación e indiscutiblemente hará
parte de su agenda heredada. 

La fase de reconstrucción está en el punto donde todas las divergencias y tensiones afloran.
Realmente será fascinante. Un vocero de las comunidades indígenas manifestó a través de
televisión, "es oportuno recordar que llevamos más de 500 años de opresión". Queriendo decir
que ellos no han podido regresar a muchos de los lugares de procedencia (por persistir en
zonas de riesgo), los guambianos, pero más especialmente los paeces, intentaron a partir de
este desastre y sus consecuentes necesidades, la reubicación de algunas de las comunidades,
empleando un proceso de negociación para obtener lo más precioso y valioso: la tierra. 
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El 10 de junio el Presidente Gaviria estableció una Corporación de carácter público, para dirigir
la fase de reconstrucción. En Bogotá formalmente dicha institución se conoce con el nombre de
"Corporación para la Reconstrucción de la cuenca del Río Paez". 

Como una muestra de la fuerte influencia del contexto indígena en este desastre, la
Corporación es mejor conocida localmente con el nombre de "Nasa Kiwe", que en idioma paez
significa: tierra de la gente. 

La corporación cuenta con un consejo directivo compuesto por seis representantes del gobierno
y ocho de la zona afectada. Por el Gobierno: Ministro de Gobierno, Ministro del Medio
Ambiente, los Gobernadores de los departamentos de Cauca y Huila, un empresario del Cauca
y un asesor del Presidente. 

Por la zona afectada: El Prefecto apostólico, el director de la Fundación Antropológica de
Colombia, un representante de las comunidades no indígenas de la zona, un representante del
Comité Regional Indígena del Cauca, conocido como el CRIC, uno de los líderes indígenas, dos
gobernadores indígenas y un representante de la zona limítrofe entre guambianos y paeces.
 
Nasa Kiwe recibió del presupuesto nacional una suma equivalente a 10.5 millones de dólares
para 1994 y 12.5 para la vigencia de 1995. Presupuestos adicionales proporcionados
directamente por instituciones de orden nacional como los Ministerios del Transporte, Desarrollo
y Salud, y el Fondo Nacional de Calamidades, complementarán las partidas requeridas para el
proceso de recuperación. Se estima que los recursos de la Corporación pueden representar un
30% a 40% del total que se invertirá en la zona afectada. Los principales objetivos de la
Corporación son: 

1. Financiar actividades y obras que requiera la rehabilitación y reconstrucción social,
económica y material de la población de la zona afectada. 

2. Ejecutar directamente o por intermedio de personas públicas o privadas las labores de
rehabilitación y reconstrucción, incluyendo proyectos productivos; y, el más trascendente, 

3. Adquirir inmuebles por negociación voluntaria directa o por expropiación, para aquellos
grupos que no pueden regresar a sus áreas por razones del riesgo geológico o hidrológico
prevalente. Todas estas funciones plantean la necesidad de hacer un seguimiento, en especial
sobre el tercer punto. 

Si bien la Corporación tiene como sede la ciudad de Santa Fe de Bogotá, su director y la mayor
parte del personal tienen como base el departamento del Cauca. El Director de la Corporación,
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Gustavo Wilches-Chaux, natural de Popayán (Capital del Cauca), ha vivido la mayor parte de su
vida allí y, es conocido entre otros desempeños, por su trabajo en la reconstrucción posterior al
terremoto de 1983, como también por su sensibilidad hacia los aspectos indígenas, razón por la
cual fue escogido como cabeza de la Corporación. En pocas palabras la reconstrucción no será
"impuesta desde Bogotá". En últimas, será una reconstrucción negociada y, tanto el proceso
como los resultados serán fascinantes. 

Al cierre de la edición de este artículo se registra una interesante evolución de la situación,
donde los movimientos de la comunidad comprometida en el desastre tienden a reducirse,
estabilizándose en tierras de vocación agrícola (diferente al de la población indígena
trasladada). Esto, sumado a la reconstrucción de infraestructura, de puentes y vías, ha
permitido un lento pero seguro proceso de recuperación. 
Adicionalmente se presentan cambios organizacionales en la Dirección Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres (DNPAD), cristalizándose el proyecto por el que dicha
Dirección se transformará en unidad administrativa adscrita al Ministerio de Gobierno, nivel que
otorgará mayor autonomía pero incrementará su vulnerabilidad política ya evidenciada en el
cambio de algunos de sus funcionarios. 

Estas modificaciones estructurales pudieran considerarse como efectos secundarios del
desastre de Cauca y Huila de 1994. Otros ingredientes, propios de un gobierno en transición,
influyen sobre este proceso. La aparición de nuevas figuras como la del Vicepresidente de la
República y nuevos retos para el Ministerio de Gobierno que procura convertirse en un
verdadero Ministerio del Interior, contribuyen a estos cambios, dado el íntimo contacto con las
políticas y ejecuciones del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres de
Colombia. 
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EL SISMO DEL 6 DE JUNIO DE 1994: 
Atención de la Emergencia y Planteamientos para la Reconstrucción

Omar Darío Cardona

INGENIAR
Además de una descripción del evento físico y un resumen de los daños más evidentes,
este artículo de Omar Darío Cardona –escrito también a los tres meses de ocurrido el
desastre y cuando todavía ocupaba el cargo de Director General de la Dirección
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres de Colombia- da cuenta de las
acciones ejecutadas durante toda esa etapa, el rol de la DNPAD, la articulación
interinstitucional y movilización nacional que supuso la respuesta y su relación con las
características de la zona y la población afectadas; explica las razones de la discusión
pública que se produjó sobre el Sistema Nacional de Prevención de Desastres en ese
País y –teniendo como telón de fondo esa discusión- distigue etapas y aspectos, señala
peligros y hace propuestas concretas para el proceso de rehabilitación y reconstrucción
de la zona: desde quiénes son los actores que deben participar hasta el lugar que debe
ocupar –en ese mometo- la recientemente creada corporación “Nasa Kiwe” para la
Recuperación de la Cuenca del Río Páez y zonas aledañas.       

EL EVENTO
A las 15:47 hora local del 6 de junio de 1994 se produjo un sismo superficial, 10 kilómetros de
profundidad y Magnitud Richter 6.4, cuyo epicentro se localizó en la latitud norte 2.90 y longitud
oeste 76.08, municipio de Páez en el departamento de Cauca, laderas del sistema montañoso
del Volcán Nevado del Huila. 

Por el comportamiento hidrometeorológico previo, y debido a las características
geomorfológicas de la zona se produjeron deslizamientos que luego generaron un flujo de
escombros, causando víctimas, destrucción de infraestructura física, económica y social e
impactando el medio ambiente en forma severa. 

AFECTACIÓN
La zona epicentral es de altas montañas y profundos cañones, poblada principalmente por dos
comunidades indígenas, Paeces y Guambianos. El sismo produjo daños severos en un gran
número de viviendas y otra infraestructura y efectos indirectos en varias localidades de la zona
epicentral (municipios de Páez, Inzá, Toribío, Jambaló, Silvia, Caloto, Caldono, Santander de
Quilichao y Totoró en el departamento del Cauca y Nátaga, Tesalia, Paicol, Iquira, La Plata y
Yaguará en el Departamento del Huila). 
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Como ya se anotó, debido a las intensas y continuas lluvias que saturaron el suelo en la parte
alta de la cuenca del río Páez, el sismo produjo desprendimientos de tierra simultáneos que al
converger sobre la cuenca de este río, generaron un flujo que destruyó a su paso viviendas,
cultivos y varios puentes, lo cual impediría posteriormente la atención de la emergencia por vía
terrestre. 

El sismo y el flujo de lodo originado en la parte alta de la cuenca del río Páez impactó en forma
severa la comunidad Indígena de Tierradentro, las poblaciones aledañas de los departamentos
del Cauca y del Huila, así como la infraestructura física (viviendas, escuelas, hospitales, de
servicios, carreteras, caminos y puentes). 
muertos 128 Según información de la Fiscalía General de la Nación
desaparecidos 429 Reporte Fiscalía General 
heridos 207 Atendidos por los Servicios Seccionales de Salud de Cauca y Huila con el apoyo del Ministerio de Salud
viviendas
destruidas

1,664

viviendas
averiadas

3,160

escuelas
destruidas

23  informe parcial

escuelas
averiadas

60

acueductos 6
edificaciones de
uso comunitario

15 Iglesias, hospitales, polideportivos comunitario: Vías afectadas: 13 que equivalen a 100 kilómetros
aproximadamente según información de Instituto Nacional de Vías

vias afectadas 13
puentes
destruidos

6 vehiculares

3 vehiculares departamentales
afectados
directos

28,569 Atendidos por los organismos de socorro en 24 albergues con infraestructura y 119 campamentos
dispersos a manera de alojamientos temporales.

De acuerdo con la información obtenida de las entidades que conforman el Sistema Nacional
para la Prevención y Atención de Desastres, se reportaron las siguientes cifras de los efectos:
 
Edificaciones de uso comunitario:15 Iglesias, hospitales, polideportivos Vías afectadas: 13 que
equivalen a 100 kilómetros aproximadamente según información de Instituto Nacional de Vías.
Puentes destruidos: 6 vehiculares 3 vehiculares departamentales Afectados directos: 28.569
Atendidos por los organismos de socorro en 24 albergues con infraestructura y 119
campamentos dispersos a manera de alojamientos temporales. 

Se anexan a este informe cuadros de afectación y atención de personas en los cuales se
discrimina de manera más detallada la información aquí consolidada. 

Dicha información varía en forma dinámica debido al movimiento de personas entre albergues y
campamentos. 
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Cuadro 1
Afectación causada por el sismo/avalancha del 6 de junio
DEPARTAMENTO MUNICIPIO PERSONAS

AFECTADAS
VIVIENDAS
DESTRUIDAS 

VIVIENDAS
AVERIADAS

Páez 6,151 841
Inza 628 5
Santander 1,132 136 91
Caldono 582 1 106

CAUCA Toribio 1,824 20 323
Silvia 7,126 12 1,750
Totoro 3,749 367 326
Jambalo 1,833 136 197
Caloto 1,453
Otros 110 40 70

SUBTOTAL 24,591 1,553 2,868
La Plata 162 31
Iquira 750 91 31
Tesalia 202 1

HUILA Paicol 300 76
Nataga 325 19 114
Yaguara 1,12
Otros 1,119 40

SUBTOTAL 3,978 111 292
TOTAL 28,569 1,664 3,160

Cuadro 2
DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA VICTIMAS
Puentes vehiculares
destruidos

9 Levantamiento de cadáveres 128

Acueductos destruidos 6 Desaparecidos 429
Edificaciones de uso
comunitario

15 Heridos 207

Vias afectadas 13

RESPUESTA A LA EMERGENCIA 

Reacción Interinstitucional
No obstante que se presentó un infarto telefónico en la ciudad de Santafé de Bogotá, el cual se
prolongó por cerca de hora y media, rápidamente la Red Sismológica Nacional de
INGEOMINAS y el Observatorio Sismológico del Sur Occidente de la Universidad del Valle,
indicaron las coordenadas preliminares del sismo, razón por la cual la Dirección Nacional para
la Prevención y Atención de Desastres -DNPAD- convocó a los Comités Regionales para la
Prevención y Atención de Desastres de los departamentos de Huila y Cauca. 
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Aún cuando se hablaba de una posible avalancha en el río Páez, en las horas de la noche no se
conocía aún sobre su paso por las poblaciones de la zona plana del departamento de Huila,
pero ya se había indicado a sus pobladores sobre dicha situación debido a la información de
algunos radioaficionados. 

La DNPAD coordinó con la Central Hidroleléctrica de Betania el vertimiento y generación de
energía previa concertación con el sistema interconectado -ISA, permitiendo el paso de 1800
metros cúbicos por segundo, límite que no alcanza a causar efectos sobre la ciudad de Neiva.
Esta acción se realizó con el fin de dar tranquilidad a los ribereños y para dar mayor capacidad
de amortiguamiento a la avalancha en el embalse. 

Teniendo en cuenta las especulaciones sobre una posible erupción del volcán nevado del Huila,
la DNPAD solicitó al INGEOMINAS información acerca del monitoreo volcánico que se realiza
en tiempo real. El instituto informó que la actividad volcánica era la misma que se tiene desde
1990, razón por la cual se descartó un deshielo por erupción volcánica. 

Debido a la imposibilidad de hacer un reconocimiento de la zona de desastre la misma tarde del
evento por mal tiempo, la DNPAD coordinó el envío de cinco (5) helicópteros desde el nivel
nacional a primeras horas del día siguiente, para que en adición a los dos de la Policía Nacional
dispuestos en la ciudad de Neiva y el helicóptero destinado para realizar la evaluación técnica y
científica se conformara una flota de ocho (8) helicópteros para el reconocimiento y traslado de
heridos. 

El Comité Técnico Nacional se reunió en la sede de la DNPAD a las 09:00 del día martes, y
entre tanto los helicópteros llegaron a Neiva entre las 08:00 y las 08:30, iniciando un primer
reconocimiento del área con personal del Comité Regional de Prevención y Atención de
Desastres de Huila. La acción de los helicópteros en primera instancia fue dedicada a las
labores de búsqueda y rescate y al traslado de heridos hacia la ciudad de Neiva, en particular
desde la localidad de Belalcázar. 

Infortunadamente, debido a la gran dificultad de cubrir la totalidad del área por lo abrupto de su
relieve, por la dispersión de sus poblaciones, por las condiciones del clima y la falta de sistemas
de comunicación, la información recibida desde la región era fragmentada y no oficial. No
obstante, la DNPAD sin conocer aún la dimensión del escenario, autorizó la disposición
inmediata de alimentos por parte del IDEMA tanto en Popayán como en Neiva. Igualmente,
dispuso el envío de elementos de las bodegas que administra la Cruz Roja Colombiana bajo un
convenio que tiene con el Fondo Nacional de Calamidades del Gobierno Nacional. Estos
elementos fueron trasladados a la Base Aérea CATAM, y desde allí hasta Neiva en un avión
Hércules de la Fuerza Aérea. 

En el mismo vuelo se desplazaron hasta esa ciudad funcionarios de las instituciones del orden
nacional. Estas acciones se adelantaron sin conocer, como se indicó, la dimensión del problema



Desastres y Sociedad  / No.4 / Año 3 ESPECIAL: El Desastre y la Reconstrucción del Páez

Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina
http://www.desenredando.org 23

y sin haber recibido solicitudes de apoyo de los niveles regionales, lo cual es un procedimiento
conocido y previo para la respuesta de las instituciones nacionales cuando la capacidad
regional es desbordada. 

El día miércoles, a primera hora, se trasladó la DNPAD a la ciudad de Neiva, con el fin de iniciar
el proceso de movilización y coordinación de instituciones del orden nacional y con el objeto de
respaldar y apoyar a los Comités Regionales para la Prevención y Atención de Desastres de
Cauca y Huila. 

Movilización Nacional
Conocida la ocurrencia del flujo de lodo, más no todavía los daños causados por el sismo en la
zona indígena, se procedió a dar prioridad al rescate de personas atrapadas o aisladas por el
primer evento, a la atención en el sitio de algunos heridos y al traslado a Neiva de los más
afectados, todo mediante el uso de helicópteros, ya que las distintas vías terrestres de acceso
fueron completamente destruidas por deslizamientos y por la avalancha, al igual que la mayoría
de los puentes que cruzan el río Páez. 

La movilización de las instituciones nacionales se concentró en la atención de la emergencia
desde tres puntos de coordinación: Neiva, Popayán y Santafé de Bogotá, sitios que se
establecieron como centros de acopio, registro y distribución del apoyo nacional público y
privado e internacional, este último siguiendo las pautas diplomáticas establecidas por la
DNPAD en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Teniendo en cuenta las condiciones de riesgo y ocupación, el operativo interinstitucional se
concentró en la adecuación de albergues y campamentos en Inzá, La Plata, Escalereta, Silvia y
Belalcázar con el fin de trasladar personas afectadas desde los sitios de alto riesgo como la
Mesa de Caloto, Tóez y Mosoco, entre otros. Este operativo, realizado con una flota que llegó a
tener 27 helicópteros, movilizó cerca de 10.000 personas en un lapso de cuatro días. 

Simultáneamente se trasladaron elementos básicos de subsistencia, alimentos y alojamientos
temporales a 119 sitios y campamentos dispersos en el área (aproximadamente 10.000
kilómetros cuadrados) y a 24 albergues en los cuales se atendieron cerca de 32.000 personas
afectadas. 

El sismo afectó severamente las comunidades localizadas en la zona epicentral. Lo abrupto del
relieve, las extremas condiciones hidrometeorológicas y la dificultad en las comunicaciones,
impidió a las autoridades locales dimensionar en forma rápida el escenario de la afectación. Sin
embargo, el operativo conjunto que se realizó durante el primer mes no tiene precedentes en la
historia del país. 

Desde Bogotá, en los primeros veinte días, se trasladaron a Neiva y Popayán 1.902 toneladas.
Desde las bodegas en el aeropuerto de Neiva se despacharon a la zona de desastre 1.217
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toneladas de ayuda y desde Popayán cerca de 275 toneladas vía terrestre. La flota de
helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana y de la Policía Nacional, de los Estados Unidos y
Ecuador y los contratados por el Fondo Nacional de Calamidades, movilizaron 1.185 toneladas
y transportaron 12.461 pasajeros y 158 heridos durante 1.032 horas de vuelo en conjunto. (Ver
anexo Operación Aérea) 

Cuadro 3
Consolidado del operativo durante el primer mes

CENTRO DE
OPERACION

NUMERO PERSONAS
ATENDIDAS

Neiva 3 293
La plata 5 2,182

ALBERGUES Inza 7 840
Belalcazar 9 4,200
Subtotal 24 7,515
Inza 27 3,397
Belalcazar 50 9,238
Escalereta 18 8,582

CAMPAMENTOS Popayan 3 1,500
Silvia 12 2,080
Toribio 4 0
La tolda 5 0
Subtotal 119 24,797

OPERACION
AEREA

INTERNACIONAL NACIONAL TOTAL

Horas de Vuelo: 174 1,423 1,597
Personas
Transportadas

1,632 18,399 20,031

Heridos
Transportados

158 158

Carga Transportadas
(ton.)

611 1,724 2,335

No obstante la reacción interinstitucional inmediata y la movilización del nivel nacional, la falta
de una oportuna y permanente información oficial, durante los primeros días, acerca de la
situación y de los operativos que se adelantaban, causó una infortunada imagen de aparente
ausencia o falta de presencia institucional. Este hecho desató apreciaciones ligeras y críticas de
algunos medios de comunicación en el momento de la crisis, que favorecieron subjetividades
acerca de la eficiencia de la respuesta, las funciones y las competencias de las entidades
operativas del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. Dicha situación
confundió a la opinión pública y generó expectativas irreales acerca de la agilidad y el
cubrimiento con que se debió realizar la atención de la población afectada; operativo que en las
condiciones reales de la crisis no era posible realizar en menor tiempo y con un mayor grado de
efectividad. 
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Estabilización de la Asistencia
Las actividades de apoyo básico a la población afectada en los alojamientos y campamentos
temporales, el restablecimiento de las comunicaciones terrestres y de radio, la relocalización de
población en sus sitios de origen, los análisis técnicos sobre el sismo y sus eventos
consecuentes, los estudios de carácter geotécnico y demás para establecer las zonas que no
presentan peligro para la futura reconstrucción de los poblados, y el apoyo para las tareas
iniciales de rehabilitación social y económica fueron las tareas fundamentales para la
estabilización de la asistencia. 

La DNPAD impulsó el proceso de reubicación temporal de las personas afectadas, concertando
con las comunidades, los sitios o lugares de los campamentos o "albergues de paso" que con
base en los estudios preliminares del INGEOMINAS fueron considerados aptos por no
presentar riesgo. Para la reubicación definitiva se adelantan los estudios técnicos necesarios
que permitan garantizar la seguridad e integridad de la población. 

Con base en la información del Comité Regional para la Prevención y Atención de Desastres
del Cauca se estima que aproximadamente 19.000 personas fueron relocalizadas a ocho (8)
campamentos transitorios localizados en sitios ubicados en Lame, Taravira, Suin, Mesa de
Tálaga, Rodeo, Guapio, Mesa de Avirama y Belalcázar. 

Cerca de 7.200 personas fueron trasladadas a ocho (8) alojamientos de paso localizados en
Caloto, Escalereta, Miraflores, Silvia, Novirao, El Hato (Inzá), Popayán y La Plata. Estos sitios
cuentan con apoyo en suministros en forma permanente, comunicaciones, atención médica,
servicios de agua, energía, manejo de desechos sólidos y excretas y herramientas de trabajo.
(Ver anexo Reubicación Transitoria) 

Información sobre alojamientos de paso - Reubicación transitoria
CAMPAMENTOS
PUNTO PRINCIPAL ZONA SATELITAL HABITANTES SUB-TOTALES
LAME 500

Cabuyo 177
Cuartel 320
Tierrablanca 160 1,157

TARAVIRA 753
Montecruz 881
Chachucue 180 1,814

SUIN 203
Chinas 430
Guaquiyo 150 783

MESA DE TALAGA 390
Talaga Centro 250
Crucero de Talaga 171
Quebrada-Arriba 120 931

RODEO 103
Alto Rey 31
La María 43
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Guamo 23
Pueblo Nuevo 18
La Mesa del Hato 58 276

GUAPIO 360
Calderitas 172 532

MESA DE AVIRAMA 852
Mesa de San Miguel 51
Agua Bendita 33
Avirama 273 1,209

OTROS Distintos Sitios 10
TOTAL 16,702

ALOJAMIENTOS TEMPORALES
MUNICIPIO SECTOR HABITANTES SUB-TOTALES
TOTORO Resguardo Novirao 2,155 2,155
SILVIA ResguardoAmbalo 974

Sitio: Miraflores
Resguardo Ambachico 282
Sitio: Ambachico
Resguardo Ambalo 138
Sitio: Chero
Casco Urbano Local 98 1,492

PAEZ Resguardo Mosoco 370
Sitio: Escalereta 370

LA PLATA Casco Urbano 592 592
NEIVA Escuela la Esperanza 245 245
CALOTO Resguardo Huellas 542

Sitio: La Selva
Sitio: Bodega Alta 542

INZA Resguardo S. Andrés de Pisimbala 296
Sitio: El Hato
Casco Urbano 130
El Llano 149 575

POPAYAN Asociación de Damnificados 935
Colegio Liceo Nacional 285 1,22

TOTAL 7,191

La comunidad afectada se ha integrado y ha venido participando activamente en este proceso,
con el apoyo de las entidades del sector público y privado del orden nacional, regional y local. 

El Fondo Nacional de Calamidades, hasta principios de septiembre de 1994 había aportado
para sólo la atención de la emergencia, cerca de 3.249 millones de pesos, (US $4´061.250) de
los cuales 938 han sido para cubrir los costos de helicópteros, 191 para el pago de alimentos,
138 para combustible, 953 para construcción de alojamientos temporales y 1.029 para
suministros en general y otros gastos. Esto sin contar los recursos de operación, los gastos de
las entidades de respuesta a la emergencia, las donaciones nacionales y los apoyos y servicios
internacionales. La DNPAD coordina con las instituciones competentes la atención de la
emergencia, buscando estabilizar las condiciones de vida en el área y realizar la transición de la
fase de emergencia a la fase de rehabilitación y recuperación, proceso de transmisión que se
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estima dure, en términos generales, hasta principios de 1995 y cuyos costos sean del orden del
doble de los tenidos hasta el momento. 

SÍNTESIS DE PLANTEAMIENTOS PARA LA REHABILITACIÓN Y
RECONSTRUCCIÓN
Teniendo en cuenta las características especiales de la población afectada, la cual en su
mayoría corresponde a poblaciones indígenas, el Gobierno Nacional consideró conveniente la
creación de una corporación para la rehabilitación y reconstrucción que se encargará de
orientar, coordinar y concertar los proyectos de recuperación de la zona afectada. Recurriendo
al artículo 215 de la Constitución Nacional, el Gobierno Nacional declaró el Estado de
Emergencia por grave calamidad pública y ambiental y expidió decretos mediante los cuales se
creó la Corporación NASA KIWE ("Tierra de la gente" en lengua paez) y se tomaron otras
medidas complementarias para facilitar los procesos de reconstrucción. 

La Corporación NASA KIWE inició la formulación de un plan integral de Reconstrucción y
Desarrollo Sostenible, para lo cual cuenta con el respaldo del Sistema Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres. Además de las funciones de ejecución, la corporación
tiene funciones de coordinación, concertación e interlocución con las comunidades afectadas. 

Para efectos de complementar las disposiciones antes mencionadas y teniendo en cuenta los
instrumentos jurídicos que se activan de acuerdo con la legislación prevista bajo el régimen de
la situación de desastre declarada, según el Decreto Ley 919 de 1989, el Presidente de la
República declaró mediante decreto la situación de desastre el día 6 de septiembre del año en
curso. Esta declaratoria indica, que el plan de acción específico debe ser elaborado
conjuntamente por la Corporación NASA KIWE y la Dirección Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres -DNPAD- y es de obligatorio cumplimiento por parte de las instituciones
involucradas del orden nacional, regional y local. 

El Gobierno Nacional, con el fin de facilitar los procesos de rehabilitación y reconstrucción
redestinó recursos del presupuesto nacional que permitirán, estabilizada la atención de la
emergencia, hacer el tránsito paulatino a los programas de recuperación de la zona afectada,
los cuales bajo la orientación de la Corporación NASA KIWE serán ejecutados por las entidades
del Sistema Nacional y por ONGs, concertando con los niveles locales y respetando las
tradiciones culturales y sociales de las comunidades afectadas. 

Todo proceso de recuperación está enmarcado por cuatro períodos generales más o menos
claros en todos los casos: 
1. La atención a las personas que incluye soluciones provisionales de vivienda por ejemplo

pero que desde el punto de vista de la reconstrucción permite realizar el diagnóstico de
daños que va a servir de base para ella. Para el efecto la Corporación debe sistematizar la
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información que al respecto han obtenido los Comités Regionales para la Prevención y
Atención de Desastres de Cauca y Huila. 

2. Una etapa que se caracteriza por la formulación inicial de los proyectos y la organización de
los esquemas de coordinación concertación y financiación de los mismos. Esta etapa debe
ser la máxima prioridad de la Corporación priorizando los proyectos inmediatos y evidentes.
Esta etapa sienta las bases tanto para el trabajo interinstitucional como para el trabajo con
las comunidades: significa una primera instancia de consulta y participación. 

3. Una etapa caracterizada por actividades de gestión complementación de programas y
proyectos búsqueda de financiación y de ejecutores coordinación tanto con comunidades
como con autoridades locales. En esta etapa se manifiestan problemas típicos: lentitudes
administrativas bajo nivel de respuesta de entidades públicas y privadas trabas en la
aprobación de proyectos etc. Es la menos perceptible para las comunidades y junto con la
anterior frente a las expectativas iniciales crea mayores niveles de frustración. 

4. La iniciación y desarrollo de las obras período en el cual dependiendo de su manejo se
superan los problemas planteados o se profundiza la frustración y el desencanto
pudiéndose llegar al fracaso del programa. 

Sectores y Operaciones Directas de la Reconstrucción 
Este aspecto básico, es entendido como la rehabilitación de los sectores directamente
afectados por el impacto, o sea aquellas áreas que se destruyeron o averiaron, alterando las
condiciones de vida existentes en la zona y los procesos en vías de desarrollo. Estos sectores
son identificados con la evaluación preliminar de daños realizada en el momento de la atención,
y desarrollados a través de operaciones que definan un compromiso de acción institucional.
Para el caso del desastre de Cauca y Huila la DNPAD ha identificado las siguientes
operaciones como directas al proceso de rehabilitación; esto con base a las evaluaciones
previas realizadas en las zona de impacto. 

1. Reconstrucción y/o reparación de vivienda urbana y rural. 
2. Reconstrucción y/o reparación de vías de comunicación. 
3. Reconstrucción y/o reparación de servicios básicos (Salud, Educación, Recreación,

Infraestructura sanitaria). 
4. Rehabilitación y comercialización de la producción agropecuaria. 
5. Reposición de tierras que por su deterioro con el impacto son hoy inservibles. 
6. Recuperación ambiental de zonas físicas afectadas (Bosques, Cuencas hídricas, Laderas). 
7. Limpieza represa Betania. 
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Estas operaciones las debe afrontar el proceso de rehabilitación a través de los organismos
públicos y privados competentes, con el apoyo y asesoría de personal idóneo en cada sector,
(contratistas, ONGs) bajo los criterios de coordinación, articulación y complementación de
recursos. También, se debe definir un tiempo para el desarrollo de las mismas; con lo cual se
establecerá preliminarmente el tiempo de duración del proceso de rehabilitación. 

Sectores y Operaciones Indirectas de la Reconstrucción 
Se entiende por operaciones indirectas al proceso de rehabilitación, todas aquéllas que
corresponden a las necesidades insatisfechas y sectores socio-económicos inherentes al
proceso normal de desarrollo que se daba en la región, las cuales se hicieron manifiestas con el
impacto, agudizándose sus problemas y contradicciones sociales. 

El proceso de rehabilitación debe, con base en las evaluaciones previas y con la comunidad
afectada, identificarlas y promocionarlas con el propósito de lograr ajustarlas a las condiciones
actuales y fortaleciéndolas para que continúen dentro del proceso de desarrollo normal. Bajo
este parámetro el proceso de recuperación no es responsable de su desarrollo en sí, ni puede
definir o exigir a los organismos públicos o privados compromiso temporal de su ejecución.
Conforme a las evaluaciones previas allí se hicieron manifiestas las siguientes operaciones: 

1. Promoción de una política de ordenamiento territorial, uso de la tierra y modificación de
resguardos. 

2. Fortalecimiento de las formas de organización comunitaria de los grupos étnicos. 
3. Promoción de políticas educativas coherentes a los aspectos socioculturales y realidades de

la región. 
4. Promoción para la formulación y gestión de proyectos comunitarios para la prevención y/o

atención de los desastres. 
5. Promoción de procesos de producción y comercialización para el desarrollo económico de la

región. 
6. Integración de la región afectada al contexto departamental y nacional. 

Estas operaciones requieren de una estrategia de concertación entre instituciones y comunidad,
ajustada a las políticas de desarrollo nacional, regional y local. 

Responsabilidades de la Gerencia de Rehabilitación y de Reconstrucción (Corporación
Nasa Kiwe):

Es importante definir y entender -con base a la situación presentada, la realidad de la región y
las necesidades generadas por el impacto- la misión, funciones y competencias del organismo
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creado para liderar el proceso de rehabilitación, con el fin de orientar sus reglas de
direccionalidad, responsabilidad y gobernabilidad. En este sentido, conocida preliminarmente la
situación dada y evaluadas algunas condiciones institucionales y sociales, se hace necesario
que el organismo coordinador del proceso de rehabilitación asuma las siguientes funciones: 
1. Coordinación institucional logrando el soporte y apoyo de los organismos públicos y

privados, en aras de integrar y optimizar sus recursos y esfuerzos para la ejecución de las
operaciones de rehabilitación en cada entidad. 

2. La creación de formas organizativas comunitarias, para lograr la participación de la
población en los niveles de decisión, ejecución y control de las operaciones de
rehabilitación. 

3. La identificación de los recursos económicos, técnicos, cognoscitivos y organizativos
disponibles a nivel local, departamental, nacional e internacional para el desarrollo del
proceso de rehabilitación. 

4. Seguimiento de proyectos y monitoreo de la acción institucional y comunitaria y la
socialización de la información hacia la población y entidades públicas y privadas. 

5. La dirección y administración del personal contratado, ONGs y consultores de apoyo e
instalación del soporte logístico. 

6. La planificación interinstitucional para el desarrollo de las áreas de trabajo o puntos
fundamentales del proceso de rehabilitación. 

Recomendaciones y Orientaciones para la Corporación Nasa Kiwe
1. No obstante su capacidad de ejecución, la cual es una ventaja para cierto tipo de

actividades, la Corporación NASA KIWE debe ser básicamente coordinadora, orientadora y
un instrumento institucional de concertación e interlocución de las entidades del Estado con
las comunidades afectadas. Ello implica desarrollar una estrategia tipo Gerencia de
Reconstrucción, como las que se han configurado en Antioquia y Chocó por el terremoto del
Atrato Medio (Murindó) y otros desastres, o en el Valle del Cauca por la avalancha del río
Fraile en Florida. Dicha estrategia debe permitir: 

La definición de áreas territoriales de solución, a partir de la información de la afectación, con el
objeto de: 

 Formular proyectos correspondientes a necesidades. 
 Ubicar "dolientes o padrinos" para la formulación y ejecución de los proyectos. 
 Verter dichos proyectos sobre áreas territoriales que pueden ser, en este caso, resguardos,

municipios, veredas, etc. 

2. El problema de la reconstrucción debe "sectorizarse" con el fin de definir labores inmediatas,
diferenciando las soluciones para el Huila y el Cauca y desarrollando estrategias distintas
para la población que quedó en la zona y la que fue "relocalizada" temporalmente. 

3. La fase de "atención de la emergencia" para estabilizarse requiere solucionar, como aspecto
prioritario, el problema de las vías de comunicación. La gestión de la Corporación en
relación con este punto es fundamental. 
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4. El mejoramiento de las condiciones de la población, particularmente de la que se encuentra
en carpas es inaplazable. Mientras se hace la concertación, formulación y ejecución de las
soluciones definitivas, este mejoramiento puede realizarse de dos maneras: 

 Mediante la terminación de los "alojamientos de paso" contratados por la DNPAD/Fondo de
Calamidades con la Corporación "Minuto de Dios" y Servivienda (lo cual está relativamente
avanzado), y 

 Mediante el desarrollo de proyectos inmediatos de mejoramiento y reparación de vivienda
con los recursos ya dispuestos por el INURBE y la Caja Agraria, bajo la coordinación de la
Corporación NASA KIWE.

5. La Corporación, en lo posible debe apoyarse en la DNPAD y el Sistema Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres, dada su capacidad de convocatoria y la capacidad de
coordinación que tiene. Dicho Sistema Nacional lo componen todas las instituciones del
Estado del orden nacional, departamental y municipal que mediante la figura de comités, de
acuerdo con el ámbito de su competencia, tienen funciones y responsabilidades
fundamentales para la formulación, concertación, aplicación de recursos y ejecución de
proyectos de rehabilitación y recuperación. 

6. Es urgente que la Corporación defina una estrategia con base en lo anterior y formule,
cuanto antes, un plan de acción por sectores y por territorios. Lo que significa proyectos de
vivienda, infraestructura, salud, educación, producción, medio ambiente, etc. con diferentes
prioridades, definiendo para los mismos los "padrinos" institucionales públicos o privados, en
donde pueden jugar un papel fundamental los ONGs. Dichos proyectos deben valorarse y
se les debe definir su tiempo de ejecución tan pronto como sea posible, con el fin de
negociar con cada institución o Ministerio su ejecución y definir los vacíos que deben
llenarse con apoyo de las redes de ONGs y la posible colaboración internacional. 

7. El alcance del plan de acción o reconstrucción debe ser explícitamente reponer lo que
existía y estabilizar las condiciones de vida previas al desastre, procurando en lo posible su
mejoramiento. En otras palabras el propósito debe ser lograr que las comunidades puedan
continuar su proceso de desarrollo aprovechando la oportunidad para mejorar
colateralmente lo que sea posible. Una indefinición o falsa expectativa puede desatar
situaciones difíciles de manejar. 

8. El inmediatismo espontáneo o inducido que se manifiesta en ocasiones, hace que se
desconozcan los tiempos y los plazos necesarios para la concertación y formulación de un
proyecto o, para una vez formulado, obtener los recursos y encontrar el "padrino" que lo
ejecute. En general estos tiempos de gestión son, para las comunidades, tiempo muerto y
tienden a manifestarse en frustración o desencanto, por una parte, o en actitudes
reivindicativas frente a la lentitud del proceso, por otra. Situación que en este caso es más
delicada y explosiva. 

9. En consecuencia, la formulación y concertación completa del plan de reconstrucción no
debe impedir la inmediata ejecución de proyectos ineludibles que son evidentes y de
máxima prioridad, lo cual debe estar acompañado de una campaña de divulgación continua
que ilustre las acciones a través de los medios de comunicación. De lo contrario debido a
las condiciones de "urgencia" de las soluciones básicas se pueden iniciar manifestaciones
de descontento e incluso de alteración del orden público. 
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LISTADO DE SIGLAS
DNPAD: Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres 
IDEMA: Instituto de Mercado Agropecuario 
INGEOMINAS: Instituto de Investigaciones en Geociencias, Minería y Química 
ISA: Interconexión Eléctrica S. A. 
ONG: Organismo No Gubernamental 
OSSO: Observatorio Sismológico del Sur Occidente 
NASA KIWE: "Tierra de la Gente" en lengua paez 
CRC: Corporación Regional del Cauca 
SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje 
PNR: Plan Nacional de Rehabilitación 
INURBE: Instituto Nacional de la Reforma Urbana y Vivienda de Interés Social 
FIS: Fondo de Inversión Social 
TELECOM: Instituto Nacional de Telecomunicaciones 
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TIERRA DE LA GENTE
PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA CORPORACIÓN NASA KIWE

Gustavo Wilches-Chaux 

Corporación NASA KIWE  

Las necesidades planteadas por las características geográficas, sociales y culturales de la zona
afectada en el desastre del Páez y un indudable proceso de negociación entre distintos actores
institucionales involucrados en el caso, han dado como resultado una entidad ad hoc para la
reconstrucción de la cuenca del Páez y zonas aledañas: la Corporación NASA KIWE. Aunque
se trata de una entidad ad hoc como muchas en su género, está parece peculiar en sus
funciones y orientación  al plantearse evitar el impenitente paralelismo de este tipo de entidades
frente a las responsabilidades de los sectores del Estado, los derechos de las organizaciones
locales y regionales, las ONGs y, también, frente a los sistemas nacionales de prevención y
atención de desastres que, en el caso de Colombia, se trata de uno de los más evolucionados
de América Latina. En el siguiente documento que publicamos, Gustavo Wilches-Chaux –
Director Ejecutivo de la Corporación- describe, a los cuatro meses de creada esta institución,
los principios orientadores y las primeras acciones en esta perspectiva.

      

PRINCIPIOS ORIENTADORES
1. La Corporación NASA KIWE es la institución que crea el Estado colombiano para coordinar

las actividades de los distintos organismos públicos, tendientes a apoyar el proceso de
recuperación de la zona afectada por el terremoto del 6 de junio de 1994 y sus efectos
colaterales. En consecuencia, la Corporación por regla general no asumirá las
responsabilidades que normalmente corresponden a los distintos organismos del Estado en
sus campos de acción específicos, pero podrá ejecutar directamente o mediante convenios
interinstitucionales, acciones de reconstrucción, adquisición de tierras y recuperación y
desarrollo sostenible de las comunidades afectadas, cuando las circunstancias lo exijan. 

2. Los recursos de inversión de la Corporación NASA KIWE se utilizarán para la financiación
de proyectos que fortalezcan la capacidad de las comunidades locales para garantizar su
desarrollo sostenible en el largo plazo. 

Los principales objetivos de la Corporación son los siguientes: 
a. Coordinar en asociación con la Dirección Nacional para la Prevención y Atención de

Desastres (DNPAD) el diseño y ejecución de un PLAN GENERAL DE RECUPERACIÓN Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ZONA AFECTADA y garantizar la real participación y
capacidad de decisión de las comunidades y de sus instancias representativas en las
distintas etapas. Para el efecto la Corporación tendrá en cuenta la diversidad étnica y
cultural existente en la zona, la cual surge de la existencia de comunidades indígenas de
distintos grupos étnicos y de comunidades mestizas y negras de características urbanas y
rurales. 
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b. Asignar de acuerdo con el PLAN GENERAL DE RECUPERACIÓN Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DE LA ZONA AFECTADA, los recursos de donación que con destino a la
zona afectada se canalicen a través del Estado colombiano en sus distintas agencias e
instancias. La Corporación administrará las donaciones que se coloquen bajo su cuidado
bajo la modalidad de mandato o fiducia (atendiendo la voluntad expresa del donante cuando
sea del caso), sin que éstas entren a formar parte ni del presupuesto nacional ni de su
patrimonio. 

c. Garantizar que la acción e inversión de las instituciones públicas en la zona afectada, se
lleven a cabo dentro del marco del PLAN GENERAL, de manera armónica y concertada, y
teniendo en cuenta los criterios de integralidad e inter-disciplinariedad que deben regir en
cualquier decisión que se tome sobre la zona, de conformidad con el artículo 3º del Decreto
No. 2108 de 1994, los lineamientos del plan, serán de obligatorio cumplimiento para las
entidades públicas de los niveles nacional, regional y local. 

3. La Corporación propiciará la integración al diseño y ejecución del PLAN GENERAL DE
RECUPERACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ZONA AFECTADA, de
organismos no gubernamentales nacionales e internacionales, universidades públicas y
privadas y en general, agencias e instituciones no pertenecientes al Gobierno de Colombia
que estén ejecutando o planeen ejecutar en la zona acciones con objetivos similares o
complementarios a los de la Corporación. El propósito de la Corporación no es monopolizar
ni centralizar recursos, sino propender por la inversión armónica y concertada de los
mismos. 

4. Como principio fundamental del trabajo se deberá evitar que la zona se convierta en
escenario de activismo desorganizado o de competencias y celos institucionales entre
entidades públicas o entre organismos no gubernamentales, a costa de los verdaderos
intereses y prioridades de la comunidad afectada. Se privilegiarán aquellas propuestas
tendientes a integrar recursos alrededor de objetivos comunes, concretos y claros. 

5. EL PLAN GENERAL DE RECUPERACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ZONA
AFECTADA estará orientado según el enfoque de procesos, pero determinará de manera
concreta y en la medida de lo posible, los distintos productos que se esperan obtener de
cada proceso. Se privilegiarán las actividades capaces de producir efectos sinérgicos, es
decir, que no solamente conlleven a productos físicos o económicos, sino que estimulen el
fortalecimiento de procesos de organización, capacitación y en general crecimiento humano
individual y colectivo. Se deberá tener en cuenta que la diversidad de ecosistemas, etnias y
culturas presentes en la zona afectada, conlleva a una diversidad de ritmos y proyectos de
vida que deben ser respetados, como garantía de que la obtención de productos físicos o
económicos no se alcanzará a costa de los procesos ecológicos, culturales y sociales. 

6. El proceso de diseño participativo del PLAN GENERAL, constituye un objetivo de
recuperación y desarrollo sostenible en sí mismo. Por lo tanto, no debe pensarse que el
"trabajo práctico" comienza sólo después de formulado y concertado dicho PLAN, sino que
las distintas etapas que conlleven a obtenerlo deben entenderse como parte del proceso
central de recuperación y desarrollo de la zona afectada. 

7. Las acciones tendientes a la recuperación y desarrollo sostenible de la zona afectada, se
entenderán simultáneamente como procesos de educación y como procesos de
concertación entre los distintos actores presentes o que intervengan en la zona. Como
procesos de educación propiciarán, entre otros, los diálogos entre saberes académicos y
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tradicionales, entre funcionarios públicos y miembros de organizaciones no
gubernamentales, entre instituciones del Estado y autoridades locales o tradicionales, entre
imaginarios y cosmovisiones aparentemente irreconciliables. Como procesos de
concertación reconocerán la diversidad y complejidad de los actores, intereses y conflictos
existentes en la zona afectada y sus alrederores, y propiciarán la negociación pacífica de los
mismos a través de la concertación y del diálogo. En esa medida el PLAN GENERAL DE
RECUPERACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ZONA AFECTADA no dependerá
solamente de la existencia de recursos científicos, técnicos o económicos, sino
especialmente de las actitudes y aptitudes de sus diseñadores, ejecutores y evaluadores,
tanto institucionales (gubernamentales y no gubernamentales) como comunitarios. 

8. La Corporación entiende que la recuperación y el desarrollo sostenible de la zona afectada,
tendientes a la construcción de una nueva relación entre los ecosistemas y las comunidades
y a obtener como objetivo final el mejoramiento de la calidad integral de vida de los
habitantes de la zona, sólo se justifican y se alcanzan CON LA GENTE, POR LA GENTE Y
PARA LA GENTE. Por lo tanto, se propiciarán las condiciones que garanticen la
participación de las comunidades en los procesos que conllevarán a la recuperación
ecológica, económica, social y cutural de la zona afectada. 

9. Los resultados de los estudios científicos adelantados por INGEOMINAS con el concurso de
expertos internacionales, y las experiencias posteriores a desastres similares en otras
regiones de Colombia y del mundo, indican que con el tiempo la mayoría de las zonas
afectadas por los efectos del sismo podrán recuperarse y utilizarse nuevamente para fines
productivos y en algunos casos para fines habitacionales, aunque deberá tenerse especial
cuidado en evitar el reasentamiento de comunidades con fines de vivienda (especialmente
agrupada) en las zonas de riesgo por deslizamiento o avalancha (normalmente el riesgo
sísmico, presente en toda la región andina colombiana, se puede manejar mediante
técnicas de construcción adecuadas). En la mayoría de los lugares no habitables, no
solamente son posibles sino necesarias las prácticas de cultivo con un adecuado manejo de
suelos y de aguas, como una forma de ayudar a sanar y a estabilizar los ecosistemas
afectados y de evitar nuevos desastres. 
Cuando las condiciones ambientales lo permitan, se privilegiará el retorno de las
comunidades desplazadas a sus lugares de origen o a lugares cercanos y en todos los
casos se realizará un estudio detallado de las condiciones de riesgo para garantizar su
seguridad dentro de lo humana y técnicamente posible. Se acompañará a las comunidades
con la asesoría y los recursos necesarios hasta alcanzar su reasentamiento definitivo. 

10. En virtud de lo anterior y para evitar la dispersión de los recursos de diverso origen
destinados a la recuperación de la zona afectada, la adquisición de tierras por fuera de
dicha zona tendrá como objetivo claro garantizarles a las comunidades desplazadas unas
condiciones básicas de existencia que les permitan reiniciar una nueva vida en territorio
propio y simultáneamente acompañar a la zona afectada mientras sana. En sus aspectos
científicios, técnicos y culturales, ese acompañamiento se concertará entre los cabildos, los
The Walas, o "médicos tradicionales", la Corporación NASA KIWE, las organizaciones no
indígenas (si fuere del caso), los gobiernos locales y los organismos gubernamentales y no
gubernamentales que forman parte del Sistema Nacional del Ambiente. 
El territorio destruido por los efectos del sismo seguirá siendo de propiedad de los
respectivos resguardos y en consecuencia las tierras de reubicación tendrán el carácter de
complementarias. 
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La Corporación es consciente de la existencia de un conflicto de muchos años por la tierra
especialmente en el Cauca, pero también entiende que dicho conflicto, cuyo principal
escenario está por fuera de la cuenca del Páez, no se puede solucionar en pocos meses
con motivo del terremoto, ni que los recursos para la recuperación de la zona de desastre se
pueden utilizar en solucionarlo. Se procurará sí, que las decisiones que se tomen dentro del
PLAN GENERAL DE RECUPERACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ZONA
AFECTADA no contribuyan a agravar o a extender ese conflicto. 

11. En la selección y adquisición de tierras para la reubicación definitiva de las comunidades
desplazadas, se tendrá en cuenta la ausencia de riesgos de origen natural (deslizamiento,
avalancha), de riesgos ambientales (riesgo de deterioro de ecosistemas críticos como
consecuencia del asentamiento de nuevas comunidades) y de riesgo social. Se evitará en lo
posible reubicar a las comunidades en zonas en donde existan conflictos previos por la
tenencia de la tierra y se privilegiará la negociación voluntaria y concertada de los predios
sobre la expropiación administrativa. Asimismo, en lo posible se buscará que el
asentamiento de las comunidades en sus nuevos territorios conlleve beneficios para los
vecinos de la zona (apertura de vías, mejoramiento de la infraestructura de salud y
educación, etc.) como un elemento en favor de que las comunidades sean bienvenidas en
sus nuevos territorios. 

12. El Ministerio del Ambiente, la Corporación NASA KIWE y la Dirección Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres (DNPAD), con el concurso de INGEOMINAS y de otras
entidades pertenecientes al Sistema Nacional del Ambiente (SINA) y al Sistema Nacional
para la Prevención y Atención de Desastres (del cual forma parte la Corporación NASA
KIWE), y con la participación de las comunidades y de sus autoridades, elaborarán un
estudio de zonificación de la cuenca del Páez y zonas aledañas, el cual servirá de base
para el PLAN GENERAL DE RECUPERACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA
ZONA AFECTADA. El PLAN y la zonificación en que se base, respetarán la propiedad de
los resguardos indígenas sobre aquellas áreas que deban destinarse exclusivamente a
reservas forestales o cuya recuperación dependa de procesos de sucesión natural de largo
plazo con o sin intervención humana. Las autoridades ambientales y las comunidades
concertarán las medidas necesarias para evitar los asentamientos humanos en dichas
áreas. 
Se buscará la protección y recuperación de la biodiversidad e integridad de los ecosistemas
tanto de la zona afectada como de los territorios de reubicación de las comunidades
desplazadas, con énfasis en el manejo adecuado de páramos, bosques nativos, lagunas y
fuentes de agua. La Corporación NASA KIWE reconoce los vínculos estrechos y
mutuamente dependientes e inseparables, entre la identidad cultural y la biodiversidad e
integridad de los ecosistemas que las comunidades ocupan. 

13. La Corporación entiende que las acciones adelantadas durante la emergencia por la
Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (DNPAD), los comités
Regionales de Emergencia del Huila y del Cauca, los organismos de socorro, las Fuerzas
Militares y de Policía y en general las instituciones públicas y privadas pertenecientes al
Sistema, así como por parte de las agencias internacionales presentes en la zona de
desastre, constituyen los cimientos sobre los cuales se están comenzando ya a construir las
siguientes etapas: rehabilitación, recuperación y desarrollo sostenible. En la transición entre
la emergencia y las etapas siguientes, se deben dar los pasos necesarios para que los
apoyos de todo tipo que reciben las comunidades afectadas dejen de tener la necesaria
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connotación inicial de "auxilios a damnificados" y se conviertan en insumos para los
procesos de autogestión comunitaria que deben caracterizar las nuevas etapas. 

14. Todos los seres vivos, incluyendo las comunidades humanas y sus ecosistemas, poseen
"mecanismos de superación" que les permiten transformarse creativamente como resultado
de las crisis. La Corporación NASA KIWE entiende su propia función y la de los distintos
actores externos que intervienen o intervendrán en la zona de desastre, como el papel que
cumplen las medicinas biológicas sobre los organismos afectados por alguna dolencia: no
sustituyen el sistema inmunológico que le permite al organismo enfermo asumir el
protagonismo de su proceso curativo, sino que lo fortalecen a través de estímulos de
energía que el mismo organismo se encarga de procesar según sus propias carencias y
necesidades. Esos estímulos de energía, representados en este caso por los aportes
económicos, metodológicos o técnicos que realicemos en la zona de los actores externos,
deben reconocer en las distintas expresiones de la cultura de las comunidades locales, su
relación con la naturaleza, su concepción de la vivienda, sus prácticas productivas, etc., la
columna vertebral de sus sistema inmunológico y de sus posibilidades creativas. 

15. Si bien la Corporación NASA KIWE no tiene una fecha fija establecida para culminar sus
funciones, se espera que a más tardar en diciembre de 1995 haya logrado poner en marcha
los procesos que en el mediano y en el largo plazo conllevarán a la recuperación de la zona
de desastre y al desarrollo sostenible de las comunidades afectadas. Si ello es posible, a
esa fecha habrá cumplido los objetivos para los cuales fue creada y las instituciones con
jurisdicción sobre la zona, los gobiernos locales y las comunidades con sus organizaciones
y sus autoridades civiles o tradicionales, deberán estar en condiciones de reasumir
totalmente y como parte de su actividad normal la gestión de esos procesos. Se aspira
entonces a que los lineamientos del PLAN GENERAL DE RECUPERACIÓN Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ZONA AFECTADA se incorporen a los planes
municipales y que las comunidades mismas se apropien de ellos, especialmente en cuanto
faciliten la construcción de una cultura participativa y democrática, contribuyan a la
consolidación de la diversidad cultural y étnica y al respeto a las diferencias y
particularidades, y aporten a mejorar la calidad de vida y las relaciones de la comunidad con
el entorno. En este punto resulta especialmente importante que el componente de
prevención de desastres (con aplicación concreta a las características de la zona) se
incorpore a todos los planes gubernamentales y comunitarios y que a través de la educación
formal y no formal entre a formar parte de una nueva cultura de convivencia mutuamente
armónica entre la comunidad humana y el ambiente que la circunda. 

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EN LA ZONA DE DESASTRE
La estrategia propuesta para la intervención de la Corporación NASA KIWE en la zona afectada
por el terremoto del 6 de junio y sus efectos colaterales comprende tres aspectos: 
1. Reubicación de las comunidades cuyos territorios no pueden volver a ser habitados (con

tratamientos particulares para las comunidades indígenas y no indígenas). 
2. Reestablecimiento de condiciones que les permitan normalizar su situación a las

comunidades que pueden permanecer en la zona. 
3. Atención a zonas periféricas del Cauca y el Huila teniendo en cuenta sus particularidades. 
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1. Reubicación definitiva de las comunidades indígenas desplazadas de sus territorios de
origen, para lo cual se requiere adquisición de nuevas tierras. Dicha reubicación tiene por
objetivo garantizarles a las comunidades unas condiciones básicas de existencia que les
permitan reiniciar una nueva vida en territorio propio y simultáneamente acompañar a la
zona afectada mientras sana. La reubicación se complementará con el apoyo a las
comunidades hasta que logren normalizar su situación en términos de vivienda,
saneamiento ambiental, proyectos productivos y gestión ambiental dentro de una
concepción de desarrollo sostenible. Las prioridades para estas comunidades son, en ese
orden, las siguientes: 

a. Adquisición de tierras complementarias a las de los resguardos de origen. 
b. Facilidades para adelantar proyectos que les permitan recobrar su capacidad productiva. 
c. Infraestructura de servicios (educación, salud, saneamiento ambiental, etc.) 
d. Vivienda.

Un gran número de familias no indígenas ubicadas en albergues de Neiva, Popayán y La
Plata han expresado su deseo de reubicarse en nuevos barrios en esas ciudades, para lo
cual se están estudiando distintas alternativas. Sin embargo, es de esperarse que en la
medida en que se vayan normalizando las condiciones de la zona afectada, algunas de
esas familias estén en disposición de regresar a sus lugares de origen. Para estas familias
resultan prioritarias la vivienda y la generación de ingresos, a través de actividades
productivas que les permitan adecuarse a sus nuevas realidades. 

2. Reestablecimiento de condiciones que les permitan normalizar su situación a las
comunidades que pueden permanecer en la zona. Por lo menos dos terceras partes de los
habitantes de la cuenca del Páez permanecen y van a continuar en la zona. Para estas
comunidades la Corporación ha identificado las siguientes prioridades: 

a. "Revivir" a Belalcázar como capital política, económica y religiosa de la zona afectada,
teniendo en cuenta que con excepción de la zona de riesgo por avalancha, la población no
resultó afectada y puede continuar siendo habitada. De allí que se consideren de máxima
importancia obras de beneficio colectivo como la reconstrucción y mejoramiento de la vía de
acceso, la construcción del nuevo Hospital y de la nueva Escuela Normal, la construcción de
la planta de tratamiento del acueducto y la dotación de un sistema adecuado de
telecomunicaciones, así como la concertación con los cabildos vecinos a la zona urbana y la
definición de otros terrenos para la construcción de los barrios que fueron destruidos por la
avalancha o que quedaron en zona de riesgo. La inversión prevista en la zona de por lo
menos cincuenta mil millones de pesos en dos años, va a significar una "bonanza" sin
precedentes que necesariamente va a influir sobre Belalcázar. 

b. Apertura de vías que permitan la movilización de las comunidades dentro de la zona y hacia
el exterior de la misma, transporte de insumos, consechas y materiales de construcción, etc.
La Corporación ha asignado recursos para la reconstrucción de caminos de pico y pala y
puentes peatonales, para la reconstrucción y mantenimiento de vías y para la instalación de
puentes vehiculares, y el Instituto Nacional del Transporte ha recibido recursos para vías y
puentes en carreteras nacionales. 

c. Facilidades para adelantar proyectos productivos. 
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d. Proyectos de gestión ambiental que permitan recuperar las áreas afectadas en distinto
grado por la avalancha y preferiblemente proyectos productivos con contenido ambiental
(tipo reforestación con guadua, ampliación de cafetales con sombrío, etc.). Para esto es
importante contar con una zonificación ambiental de las cuencas afectadas por el terremoto,
los deslizamientos y la avalancha, zonificación que además determinará aquellos lugares en
donde las comunidades puedan reasentarse o permanecer asentadas con el mínimo riego. 

e. Vivienda, con modalidades específicas según se trate de zonas urbanas o rurales. 
3. Atención a zonas periféricas del Cauca y el Huila 
Una de las mayores dificutades que presenta este desastre es el tamaño del área geográfica
que resultó afectada (aproximadamente 10.000 kilómetros cuadrados), dentro de la cual existe
una enorme heterogeneidad étnica, social, cultural, económica, tecnológica y de todo género y
que comprende territorio de los departamentos del Cauca y del Huila. Las comunidades que
habitan estas zonas que hemos denominado "periféricas" comprenden desde indígenas
guambianos y paeces, afectados especialmente por el sismo, hasta empresas comunitarias y
agroindustriales del Departamento del Huila que perdieron sus cultivos y parte de su
infraestructura productiva. Las respuestas de la Corporación a las necesidades de esas
comunidades deben, en consecuencia, ser igualmente heterogéneas, y van desde la
concertación con organizaciones no gubernamentales y otras agencias del Estado por la
reconstrucción y o reparación de viviendas afectadas, hasta la creación con FINAGRO de un
fondo que permita otorgar créditos a bajos intereses y largo plazo para reactivación de las
economías afectadas y que complementará las medidas sobre financiación de deudas
aprobadas por el Gobierno Nacional. 
La propuesta de distribución del presupuesto de la Corporación refleja los componentes de la
presente estrategia.

ANÁLISIS DE ENTORNO DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EN LA ZONA
AFECTADA
Fortalezas:
1. Compromiso pleno del Gobierno Nacional. 
2. Interés del Congreso de la República en apoyar los esfuerzos gubernamentales y

comunitarios tendientes a la recuperación de la zona afectada. 
3. Existencia de un Consejo Directivo representativo en lo posible de los distintos actores de la

zona afectada y de diferentes instancias con responsabilidad en el manejo del desastre. 
4. Existencia de un equipo humano con experiencia en administración pública, en manejo de

situaciones post-desastre y en negociación de conflictos y con conocimiento de la zona y
experiencia de trabajo con comunidades indígenas. 

5. Presupuesto disponible de manera inmediata. 
6. Claridad sobre la estrategia de intervención en la zona de desastre, a partir de unos

principios orientadores adoptados de manera concertada y participativa. 
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7. Incorporación de la Corporación NASA KIWE al Sistema Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres, lo cual facilita el trabajo en llave con la Dirección Nacional del
Sistema y, al menos teóricamente, la concertación con todas las instituciones que lo
conforman. 

8. Relativa confianza en la Corporación y sus propuestas por parte de instancias estatales,
organizaciones comunitarias y organizaciones no gubernamentales. 

9. Normas de carácter legal y reglamentario que facilitan la acción de la Corporación. 
10. Existencia en el país de un nuevo ordenamiento constitucional con el cual los principios

orientadores de la Corporación resultan plenamente coherentes. 

Debilidades:
1. La principal debilidad, que poco a poco comienza a superarse, es que hasta hace apenas

tres meses la Corporación solamente existía en los decretos que la crearon y que le
otorgaron funciones y responsabilidades, pero sólo ahora comienza a ganar capacidad
operativa. 

2. En el área de comunicaciones y relaciones con los medios de comunicación hemos sido
débiles, lo cual se explica en parte porque en la primera fase de organización de la
Corporación no existía mucho para mostrar "hacia afuera". 

Oportunidades:
1. La principal oportunidad que presenta este desastre es la de apoyar y fortalecer la

organización de las comunidades de la zona y la de trabajar en permanente concertación
con las autoridades tradicionales y los gobiernos locales. 

2. Posibilidad de satisfacer necesidades insatisfechas en la zona afectada desde muchos años
antes del desastre. 

3. Posibilidad de redefinir dentro del principio del respeto a la diversidad y de la valoración de
las diferencias, las relaciones entre actores y grupos sociales normalmente contrapuestos. 

4. Oportunidad de generar nuevos procesos de desarrollo sostenible que contribuyan a forjar
una cultura de convivencia con el ambiente y que incorporen la prevención de desastres. 

5. Existencia de recursos en los municipios y resguardos indígeneas como consecuencia de la
Ley 60, lo cual les otorga capacidad de concertación y cofinanciación de proyectos. 

Factores de dificultad:
1. Extensión geográfica (aproximadamente 10.000 kilómetros cuadrados) y enorme

heterogeneidad social, étnica, política, cultural (incluyendo la diversidad lingüística) y
económica de la zona afectada, lo cual obliga a la Corporación a moverse y proponer
soluciones para muy distintos escenarios. Si bien la diversidad puede ser la princiapl riqueza
de cualquier entorno, en este caso y en términos operativos, representa una dificultad
adicional para el trabajo de la Corporación en la zona. 
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2. Diversidad de actores con múltiples intereses, muchas veces contradictorios. 
3. Problemas de aislamiento, marginalidad, desnutrición, alta mortalidad y morbilidad, ausencia

estatal, manejo inadecuado de suelos y aguas, pérdida de la diversidad genética,
deforestación, deterioro ecológico y, en general, baja calidad de vida, existentes desde
antes del desastre y agravados como consecuencia del mismo. 

4. Como resultado del terremoto, destrucción ecológica de una porción extensa de la cuenca
del Páez, hasta el punto de quedar inhabitable al menos en el corto y mediano plazo. 

5. Conflictos por la tenencia de la tierra en el Cauca, lo cual representa una dificultad para el
asentamiento definitivo de las comunidades desplazadas en nuevos territorios. 

6. Los cuatro meses transcurridos desde la creación formal de la Corporación el día 9 de junio
hasta la fecha han sido de elecciones, primero presidenciales (segunda vuelta) y
actualmente para gobernadores, alcaldes, diputados y concejales, lo cual, especialmente
ahora, contribuye a enrarecer el ambiente, de por sí complejo, de la zona afectada por el
desastre en ambos departamentos. 

7. Expectativas creadas en las comunidades a partir del momento mismo en que se anuncia la
creación de la Corporación y se le asigna un presupuesto, sin tener en cuenta el proceso
que se debe cumplir antes de que la institución adquiera una verdadera capacidad de
respuesta. 

8. Existencia de una "cultura" que acepta como normal la corrupción en los procesos de
negociación de tierras y en el manejo de recursos del Estado. 

ACTIVIDADES EJECUTADAS ENTRE EL 29 DE JUNIO Y EL 27 DE SETIEMBRE DE
1994
1. Organización interna: Paralelamente con las actividades tendientes a solucionar los

problemas derivados del desastres del 6 de junio y a coordinar la atención a las
comunidades afectadas (tarea que se ha cumplido con la Dirección Nacional para la
Atención y Prevención de Desastres -DNPAD- y con otras instituciones pertenecientes al
sistema), ha sido necesario construir la Corporación en sí misma, pues debe tenerse en
cuenta que al tomar posesión del cargo de Director hace tres meses, lo único que existía de
la Corporación era los decretos presidenciales que la creaban, le otorgaban funciones,
conformaban su Consejo Directivo y le asignaban un presupuesto de inversión. 
En este tiempo se ha logrado configurar un equipo humano, definir unas estrategias de
trabajo, enterarse de la situación en las distintas áreas temáticas, sociales y geográficas,
montar las oficinas en Santafé de Bogotá y Popayán (alquilar sedes, adquirir muebles y
equipos, conseguir líneas telefónicas, etc.), en iniciar el montaje de la oficina en el Huila. A
partir del 1º de octubre se comenzó a montar la oficina de Belalcázar (Municipio de Páez). 
Además del personal nombrado o contratado para trabajar con la Corporación y de los
integrantes del Consejo Directivo que han dedicado gran parte de su tiempo a la
concertación con las comunidades, integran el equipo funcionarios comisionados por la
Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC/PPCI, la Universidad del Cauca, el SENA
y la Dirección Nacional de Asuntos Indígenas. También trabajamos con personal de enlace
de la Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y el PNR. 
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Asimismo se ha alcanzado en tres meses una capacidad operativa que debe aumentar en
los próximos días, lo cual ha implicado el montaje de procedimientos administrativos, la
adopción de un manual de funciones, la apertura de cuentas bancarias, la constitución de
cajas menores y los demás trámites y requisitos necesarios e inevitables para poner a
funcionar en la práctica un instituto del Estado. Se encuentra en proceso el traslado del área
administrativa de la Corporación a la ciudad de Popayán, lo cual dará mayor agilidad para
atender las necesidades de la reconstrucción en el inmediato futuro. 

2. Estudios geológicos y ambientales: La Corporación destinó 150 millones de pesos a un
convenio con INGEOMINAS para continuar los estudios geológicos y ambientales de la
cuenca del Páez y a la adquisición de material fotográfico que permita realizar una
zonificación que indique las posibilidades de uso de dicha cuenca. Se está adelantando
también por parte de INGEOMINAS y la Corporación, con participación de la Oficina de
Asuntos Indígenas y la comunidad, un estudio preliminar de riesgos del municipio de Silvia. 

3. Vías: La reconstrucción de las vías en la zona de desastre constituye una responsabilidad
del Instituto Nacional de Vías adscrito al Ministerio del Transporte. Sin embargo, la
Corporación tiene entre sus áreas de trabajo la de infraestructura vial, la cual ha comenzado
a coordinar con dicho Instituto la planificación del plan de recuperación de las vías de la
zona de desastre. El Instituto Nacional de Vías continúa trabajando en el acceso terrestre a
Belalcázar, lo cual se alcanzará de manera provisional en los próximos días. Se ha iniciado
el trazado de una variante que conducirá desde Cohetando hasta Belalcázar por la zona de
Gualcán y que garantizará el acceso a la capital del Municipio de Páez por un trayecto
alejado de la zona de riesgo de avalancha. Entre las acciones adelantadas hasta el
momento en materia de vías destacan las siguientes: 

a. Convenio con los municipios de Páez e Inzá por valor de 550 y 250 millones de pesos
respectivamente, para la reconstrucción de puentes peatonales y caminos de pico y pala.
En este momento se están adelantando la localización y los diseños de 10 puentes en Páez
y de 21 puentes (en promedio más cortos) en Inzá, y definiendo conjuntamente con las
alcaldías respectivas los caminos a los cuales se les otrogará prioridad, a partir de un listado
de 20 caminos con sus ramales para el primer municipio y de 10 caminos para el segundo.
El convenio con Páez contempla además la construcción de 16 taravitas en sitios ya
identificados. 

b. Construcción en proceso de los estribos para los puentes tipo Bailey que donó el gobierno
inglés para los sitios de Moras y Ricaurte. 

c. Con cargo al convenio Corporación NASA KIWE-Comité de Cafeteros del Huila, se iniciará
próximamente la construcción de las bases para el puente de Itaibe que construirá el
Instituto Nacional del Transporte. 

d. Se está iniciando la recolección de información y diseños pre-existentes para la
construcción de la carretera Riochiquito-Belalcázar, la cual deberá comenzarse antes de
finalizar el año. 

e. Se ha otorgado al Instituto Nacional de Vías (INV) un presupuesto adicional de quince mil
millones de pesos ($15.000') para carreteras en la zona, los cuales posiblemente se
ejecuten de la siguiente manera a solicitud del INV: $10.000' en 1994 y $5.000' en 1995.
Además se otorgaron dos mil millones ($2.000') adicionales a la Corporación para carreteras
no nacionales, cuya destinación está en estudio (con parte de estos recursos se iniciará la
carretera Riochiquito-Belalcázar y se reconstruirá la carretera Tierracruz-Mosoco). 
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4. Censos: Se culminó un censo de albergues del Cauca y el Huila y está en proceso un
censo de toda la zona afectada que se adelanta en convenio con el Consejo Regional
Indígena del Cauca (CRIC). 

5. Adquisición de tierras: La Corporación ha destinado un presupuesto de cuatro mil
doscientos millones de pesos ($4.200') para adquisición de tierras para reubicación de las
cerca de 1.100 familias indígenas que se encuentran en albergues. En este momento se
encuentran en proceso de avalúo las primeras 1.400 hectáreas destinadas a las
comunidades del resguardo de Wila, las cuales se trasladarán a la zona de Rionegro,
limítrofe entre el Cauca y el Huila. Paralelamente se están estudiando distintas opciones
para la reubicación de las comunidades que se encuentran en los albergues de Miraflores y
El Chero (municipio de Silvia), en La Selva y Bodega Alta (municipio de Caloto), en el Hato y
El Llanito (municipio de Inzá) y en Escalareta (municipio de Páez). 

6. Vivienda: Se está adelantando la concertación con el Comité de Cafeteros del Cauca, la
organización Antioquia Presente, la Fundación Compartir, el Minuto de Dios, la Fundación
para la Comunicación Popular (FUNCOP), el Plan Padrinos, Médicos sin Fronteras, el
Christian Children Fund (CCF) y otras organizaciones no gubernamentales, y con el
INURBE, la Caja Agraria y el SENA, para el diseño, cofinanciación y ejecución de planes de
vivienda concertados con las comunidades (existe para el efecto un convenio tripartita entre
el INURBE, el Comité de Cafeteros del Cauca y la Corporación NASA KIWE). En una
reunión con gobernadores de 11 cabildos indígenas de Tierradentro (Inzá y Páez) se
convinieron las bases de una estrategia de autoconstrucción que se presentará a
consideración del próximo Consejo Directivo y para cuya definición se realizarán en los
próximos días una serie de visitas técnicas de personal de la Corporación a la zona. En el
próximo Consejo se estudiarán también programas propuestos por el Minuto de Dios para
los damnificados mestizos que se encuentran en albergues urbanos de Neiva, La Plata,
Gigante y Popayán, así como propuestas del Comité de Cafeteros del Cauca y del área de
vivienda de la Corporación misma. En un presupuesto adicional se otorgaron a la
Corporación tres mil millones de pesos ($3.000') para financiar programas de vivienda. 

7. Normalización de albergues: En conjunto con la DNPAD, el Comité de Emergencias del
Cauca y Pastoral Social, además de otras organizaciones como Minuto de Dios, Christian
Children Fund y Médicos sin Fronteras, se está adelantando un plan tendiente a mejorar la
calidad de vida de las comunidades que se encuentran temporalmente en albergues,
teniendo en cuenta las dificultades especiales que plantea la entrada del invierno. Aunque
se espera que hacia fines del año no queden comunidades en albergues o que por lo menos
no tengan identificada la solución a su problema de reubicación definitva, es necesario
fortalecer el apoyo institucional a las comunidades en las áreas de alojamiento temporal,
suministro de alimentos, comunicaciones, salud y saneamiento ambiental, atención médica,
etc. 

8. Salud: En coordinación con el Ministerio de Salud, la DNPAD, el Servicio Seccional de
Salud del Cauca, la Universidad del Cauca, el Consejo Regional Indígena del Cauca, el
Instituto de Bienestar Familiar (ICFB), la Corporación NASA KIWE y organizaciones como
Médicos sin Fronteras, el Club de Leones y Christian Children Fund, se está comenzando la
implementación de una estrategia permanente de atención en salud para la zona a través
de equipos extramurales conformados por médicos, odontólogos y enfermeras, además de
médicos tradicionales, parteras, pulseros, promotoras comunitarias de salud, etc. La
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Universidad del Cauca ha designado un equipo de médicos e internos (15) para trabajar de
manera permanente en la zona de desastre. 
Se está adelantando el proceso de negociación de los terrenos en donde quedará el nuevo
Hospital de Belalcázar (los cuales se adquirirán con donaciones recibidas a través de la
Cruz Roja). De no cambiarse lo que se definió en el Consejo Directivo en su sesión del 2 de
agosto y se convino con las instituciones receptoras de las respectivas donaciones en
reuniones llevadas a cabo el 3 y 8 de agosto en el Palacio de Nariño y Belalcázar,
respectivamente, el Hospital se construirá con donaciones recogidas a través de CM&, RTI
y el Grupo Sarmiento Angulo. 
Se están elaborando los proyectos para la inversión en Centros de Salud y obras de
saneamiento ambiental de 320 millones de pesos existentes en el presupuesto del FIS-
Minsalud y de 600 adicionales otorgados a la Corporación NASA KIWE para el efecto. 

9. Educación: Un equipo conformado por miembros de la Secretaría de Educación del Cauca
y de la Corporación NASA KIWE acaba de determinar las necesidades de reconstrucción en
materia de infraestructura escolar y de definir los lugares en donde se deben invertir los
primeros cien millones de pesos destinados por la Corporación para el efecto. Asimismo
están definidos los sitios en donde se instalarán módulos tipo Minuto de Dios y Servivienda
adquiridos por la Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y que
serán utilizados como escuelas. También se ha elaborado un plan para apoyar los
esfuerzos de educación bilingüe en los albergues y se ha conseguido dotación de material
escolar para las escuelas con la colaboración de la Primera Dama del Departamento,
Cartón de Colombia, CCF, etc. 

10. Proyectos productivos: En una reunión técnica de instituciones del sector agropecuario
coordinada por la Corporación NASA KIWE se determinó proponer al Consejo Directivo la
financiación de proyectos de corto plazo presentados por distintas instituciones y
organizaciones en concertación con las comunidades, por valor cercano a los 800 millones
de pesos, y dejar para el año 1995, una vez quede definida la ubicación de las comunidades
damnificadas por el sismo, la financiación de proyectos de mediano y largo plazo. 
Se está trabajando con la Corporación NASA KIWE, FINAGRO y la Caja Agraria, en el
diseño de un fondo de crédito de bajos intereses y largo plazo que facilite la recuperación de
la capacidad productiva de los damnificados por el terremoto y la avalancha y que
complementará las medidas que permiten la refinanciación de las deudas con las
instituciones crediticias. Se espera que con este fondo se puedan irrigar recursos para
proyectos productivos en el Cauca y el Huila, entre los cuatro y los cinco mil millones de
pesos inicialmente. 
Convenio con el Plan Nacional de Rehabilitación: La Corporación destinó 450 millones
de pesos a financiar proyectos que sean identificados y aprobados por las comunidades
mismas en los Consejos Únicos de concertación (antes Consejos de Rehabilitación) de los
municipios afectados del Cauca y del Huila. 

11. Telecomunicaciones: La normalización de las comunicaciones telefónicas de la zona de
desastre con el resto del país constituye una responsabilidad de TELECOM, institución que
ha instalado en Belalcázar cuatro equipos monocanales de emergencia y que planea tener
lista una solución definitiva (60 canales de telefonía en Belalcázar) hacia finales de 1994 o
principios de 1995. 
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En los próximos días se iniciará un inventario de los equipos de radio existentes en la zona
de desastre con el fin de obtener el máximo provecho de los equipos, antenas y repetidoras
donados a la Corporación por el BID y la Fundación Granahorrar con el aporte de las firmas
españolas Alcatel e Isofotón. 

12. Departamento del Huila: Con el objeto de dotar a las instituciones y comunidades del
Departamento del Huila de la mayor autonomía posible en el manejo del desastre, el
próximo 6 de octubre se suscribirá un convenio entre la Corporación NASA KIWE, el Comité
de Cafeteros del Huila y la Gobernación de ese Departamento, para la constitución de un
fondo por valor de dos mil millones de pesos ($2.000') al cual aportan la Corporación y el
Comité de Cafeteros mil millones de pesos cada uno. Dicho fondo se destinará a la
reconstrucción de vías, escuelas y viviendas y a la recuperación de la actividad cafetera en
el Departamento. 

En conclusión, en tres meses se ha logrado construir una institución con capacidad de
respuesta, definitr participativamente unos principios orientadores y una estrategia general de
intervención en la zona afectada, garantizar los recursos necesarios para comenzar a ejecutarla
en 1994 y continuarla en 1995, apropiar a la fecha un porcentaje significativo de dichos recursos
(meta que debe cumplirse al 100 por ciento frente a los recursos asignados para 1994), iniciar la
concertación con cerca de 150 organizaciones no gubernamentales y comunitarias e
instituciones oficiales, y contribuir a los esfuerzos del Sistema Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres para garantizar los medios y condiciones de subsistencia básicas que
les permitan a las comunidades afectadas por el sismo superar la fase de emergencia.

NASA KIWE, setiembre de 1994. 
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¿EL OTRO, EL MISMO?
TRAGEDIAS, CULTURA Y LUCHAS DE LOS PAECES

Maria Teresa Findji 

Víctor Daniel Bonilla 

Fundación Colombia Nuestra

Que la historia no es decorativa y que sirve para entender un pueblo –y lo que le sucede y
siente en cada ocasión: como es el caso del desastre que tratamos para los paeces- puede
comprobarse en este artículo escrito por María Teresa Findji –quien fuera Directora de la
Maestría de Historia Andina de la Universidad del Valle, Cali, Colombia- y por Víctor Daniel
Bonilla, ambos de la Fundación “Colombia Nuestra”. En éste recorremos con magistral
brevedad y precisión los más de cinco siglos de la historia particular de este pueblo en su
relación con la historia de Colombia, hasta llegar a entender en toda su complejidad y riqueza
qué puede significar la respuesta páez al desastre, y qué puede significar para los paeces la
respuesta nacional al mismo.

Las periódicas crecientes invernales que barren las profundas cañadas de Tierradentro, nunca
trajeron a la memoria de sus habitantes recuerdos especialmente trágicos. Por el contrario, para
los paeces estuvieron siempre relacionadas con un factor aglutinante de su pueblo: la tradición,
según la cual fueron ellas quienes trajeron a los niños-caciques que los gobernaron e
impulsaron las acciones gracias a las cuales han logrado existir hasta hoy. 

De ahí que en la tarde del terremoto que asoló su territorio el 6 de junio de 1994, estuvieran
muy lejos de imaginar que esta vez sería la madre tierra quien iba a "castigarlos", promoviendo
una vez más la dispersión de sus gentes, que ha constituido una de sus características. Larga
historia de dispersiones y aglutinamientos entre ellos, y de encuentros y desencuentros con la
sociedad que los rodea -para la cual 500 años no han sido suficientes para acercarse a
conocerlos. Historia que es necesario evocar para ubicar el significado del sismo, tanto para sus
víctimas, como respecto a la concepción y el manejo de los "desastres" de parte de la sociedad
nacional. 

UNA LARGA LUCHA POR EXISTIR

"Estamos regados trabajando" 
Con esta frase expresan los Paeces de hoy cómo han interiorizado su forma de vivir. Mirando
más de cerca y en "la larga duración" lo que ha sido su periplo, esta característica aparece
como uno de los principales factores que les ha permitido existir como tales hasta hoy, no
obstante las transformaciones operadas en sus condiciones de vida. 
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Comenzando por el inicio, fue en el sur-occidente colombiano actual, en los valles del Alto
Magdalena, donde los conquistadores españoles encontraron hacia l538, a los ancestros de los
paeces de hoy. Allí vivían relacionados con muchas otras gentes avecindadas hacia la
Amazonía y hacia las Cordilleras. Los cronistas afirman que vivían "esparcidos por la región";
que entre ellos "no hubo señores que se hiciecen temer... aborrecen el servir y el estar sujetos";
y que después de las dos primeras. guerras, "quedaron los paeces con su honra, libres de
vasallaje y servidumbre y en plena libertad, sin que consintieran extraño morador en sus
provincias" (Juan de Castellanos). 

Fue necesaria una tercera guerra, dirigida por Juan de Borja, militar experimentado de las
guerras europeas, quien ordenó "la tala física de plantíos y de indios por doquier" para
quebrantar su resistencia armada, que sólo fue vencida ya bien entrado el siglo XVII. Aún así,
víctimas de un exterminio que redujo a unos pocos miles una población que había sido diez
veces mayor, en los siglos siguientes los colonos sólo lograron "entrar y salir de su nación", mas
no quedarse en ella; hasta cuando a finales del siglo XIX se constituye la Colombia
contemporánea . 

Hoy podemos estimar en unas 200.000 personas a los paeces que, escapando a los censos,
prosiguen con su forma dispersa de vivir en resguardos, pueblos y ciudades. Por esto, en l978
la multinacional Smurfit Cartón de Colombia no sospechaba que los iba a encontrar también,
camino al mar, en la Cordillera Occidental; además de hallarse ya asentados en las dos
vertientes de la Cordillera Central, en los Departamentos Cauca, Valle del Cauca, Huila, y hasta
en los territorios alejados del Putumayo y el Caquetá. Mientras en Tierradentro, crisol donde se
formó este pueblo, siguen manteniendo la tradición de construir sus casas y pueblos en los
altos filos de las montañas, entre lagunas donde al comenzar el año los cabildos enfrían sus
varas; dominando los ríos que corren por profundos cañones y que en la memoria colectiva
están poblados por los recuerdos de los caciques y gigantescas serpientes que traían las aguas
turbulentas. 

Primera dispersión y dispersión natural -la del hábitat- que esconde una forma de sentir y de
pensar ignoradas; una compleja y multifacética lucha por seguir existiendo libres en el contexto
de una Colombia que nació negándolos, de un Cauca que aprendió y enseñó a avergonzarse
de los antiguanos. 

Un patrón cultural propio: resistencia y dispersión 
Pero luego vino la segunda dispersión: los paeces, sus aliados y vecinos que lograron sobrevivir
las guerras de exterminio de los siglos XVI y XVII quedaron "regados" después de la hecatombe
demográfica que todo el mundo conoce. Se había "acabado la gente" en las guerras que
sostuvieron para resistir al sometimiento; se había acabado también en los desplazamientos
forzosos para trabajarles a los encomenderos; se había acabado con las enfermedades que
prosperaron al contacto con los "venideros". 
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Entonces, ¿cómo se reconstituyeron las poblaciones que dieron nacimiento a los paeces de
hoy? 
En un principio, reproduciendo un patrón tradicional de dispersión. Los sobrevivientes buscaban
esconderse, escapar para quedar libres de todo sometimiento. Como antes y como aún hoy, los
perseguidos se refugiaban en el monte; volvían a empezar recreando familias relacionadas por
su parentesco. Reconstruían la vida cotidiana en condiciones muy precarias, ya que la
dispersión obedecía a la lógica de la huida; además, reproduciéndose gracias a la tradición de
la rocería. Sistema que les permitia reconstruir nuevas familias y sostenerse en esta dispersión
de las viviendas en las laderas boscosas; pero también organización y técnica apropiada a la
escasez de mano de obra, a sus características de poblamiento poco denso, y probablemente
también a la conservación de los suelos de estas laderas cuando no estaban deforestadas. 

Rocería, Comunidad y Territorio
Pero, ¿qué implica exactamente la rocería y cómo funciona ? 
Para este pueblo, ayer como hoy, rozar, tener su roza, es un derecho de cada familia si
pertenece al mundo de la Comunidad. La roza es de cada familia; ella es la que sabe cómo
organizarla y dónde. Su extensión depende de la mano de obra disponible y el producto debe
asegurar la alimentación básica, maíz y frijol, durante un año. 

Rozar, tener donde trabajar, es hacer parte de la comunidad. Para formar parte de ella no se
exige trabajar en una unidad de producción colectiva: la economía de los paeces está basada
en la unidad de producción familiar. Fue el régimen colonial el que los transformó en
comunidades tributarias; y los terratenientes de la nueva República siguieron considerándolos
como tales, exigiéndoles "trabajo comunitario" para pagar los nuevos tributos: el diezmo a la
Iglesia, el terraje al hacendado y el trabajo subsidiario al Municipio. Por eso en el imaginario de
los blancos y mestizos " Comunidad" es sinónimo de trabajo colectivo; para los paeces no. 

Para que las familias puedan tener su roza, es necesario que la comunidad a la que pertenecen
disponga del espacio suficiente para dejar enrastrojar durante todo el tiempo requerido por el
sistema de barbecho. La comunidad no puede garantizar a sus miembros el derecho a rozar si
no controla un vasto territorio, control que realiza circulando libremente en él, mas no en
ocupación continua. Mientras la naturaleza reina permanentemente, la gente pasa por la vida de
manera transitoria. Eso es un territorio comunitario para el paez. 

El asentamiento colonial tardío: encomenderos y nuevos caciques
Las generaciones paeces nacidas después de vencida su resistencia armada, ante la dura
realidad del régimen colonial impuesto, tratan de sacarle el mejor partido a la situación. De una
parte, resistiendo hasta donde podían a la Encomienda a la que buscaban someterlos; y, de la
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otra, aceptando la política real de "poblar" a las comunidades que las guerras habían diezmado
y dispersado. Aceptación esta última que habría de serles de gran utilidad. 

En efecto, estar adscrito a un pueblo de indios significaba tener un lugar, un estatuto, una
identidad y estar ligado políticamente al régimen colonial. Pero al mismo tiempo permitía
aprovechar la paz reinante para reanudar o reconstruir relaciones perdidas entre familias y
comunidades; proceso de reunificación que facilitaba la ampliación de autoridades propias
dentro del marco existente. En esta forma la autonomía vivida anteriormente entre los pueblos
pre-hispánicos -"sin señores que se hicieran temer"- se recompuso de acuerdo a las nuevas
condiciones, dando lugar a la consolidación de una nueva institución: los "caciques principales".
Cambio importante, ya que el patrón de asentamiento que los cronistas habían encontrado
entre los grupos paeces y sus múltiples vecinos hoy desaparecidos, no incluía la existencia de
caciques que dominaran un gran territorio permanentemente. Caciques que, como hiciera Juan
Tama, expusieron su política claramente: "todo indio que no fuere, y aunque fuere ya tributar o,
deberá estar primero bajo la inspección de todo cacique y segundo a son de campana, a la
disposición del cura doctrinero". 

A finales del siglo XVII aceptan, pues, acudir a los "pueblos de indios" y vivir su nuevo estatuto
de tributarios del Rey, pero bajo la égida de sus caciques, quienes de inmediato pasaron a
exigir a la Corona el reconocimiento de la propiedad indígena sobre los territorios puestos bajo
su autoridad, que se reconoció como "propia". Así bajo el impulso de Juan Tama y sus colegas,
surgieron cinco grandes cacicazgos: tres en Tierradentro -Vitoncó, Huila y Togoima- y dos en la
vertiente occidental de la cordillera -Pitayó y Toribío- cuyas tierras les distribuyeron
posteriormente a las comunidades en calidad de "resguardos". 

De tributarios "libres" a guerreros republicanos 
Los acuerdos políticos alcanzados por los caciques principales con la administración colonial
(alinderamiento de un territorio, manejo autónomo interno y reconocimiento de la primacía de la
autoridad del cacique) trajeron otra consecuencia importante: permitieron consolidar las
relaciones entre los indios de los distintos grupos ubicados a ambos lados de la Cordillera; e
inclusive de los sobrevivientes de otros pueblos que buscaron refugio en Tierradentro,
facilitando la unificación linguística en torno al idioma páez tal como ha llegado hasta nuestros
días. Y más aún, creó las condiciones para la recuperación demográfica, a partir de la libre
circulación de los indios en el espacio de los cacicazgos -interrumpida ocasionalmente por los
desplazamientos forzosos que los encomenderos exigían- y no en un supuesto encierro de los
resguardos, cuyos caminos comenzaron a ser muy transitados. Recuperación demográfica y
robustecimiento político sustentado en compadrazgos y alianzas matrimoniales, es decir sobre
la base de múltiples relaciones que la dispersión no impedía. 

En este proceso transcurrió el siglo XVIII caracterizado por los esfuerzos de la administración
por recoger los tributos -que eran muy reducidos- y por la creciente importancia de los caciques,
quienes encabezaban siempre sus comunidades en la persistente lucha jurídica contra
encomenderos y terratenientes empeñados en arrebatarles sus tierras. Aglutinamiento en torno
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de estos jefes que se hizo notar al llegar la guerra de Independencia, cuando los paeces se
unieron a los patriotas bajo el mando del cacique Agustín Calambás, quien perdiera la vida
frente a un pelotón de fusilamiento al lado de notables criollos. 

Esta vinculación al proceso de formación de la nueva República y la reaparición de la lucha
armada en la vida de los paeces habría de llevarlos a participar en las numerosas guerras
civiles que desde entonces se sucedieron, precipitando un nuevo fenómeno: la paulatina y
creciente relación de sus caciques con los estamentos políticos de la nueva nación, quienes -
encantados con la capacidad guerrera de que daba muestras este pueblo- encaminaron sus
esfuerzos a "nacionalizarlos" en provecho de sus banderías. Varios fueron, entonces, los que
en tanto que capitanes y coroneles salieran fuera de Tierradentro a guerrear en esas
contiendas, pero siempre a la cabeza de sus gentes. Como lo hiciera José María Guainás en
defensa de los ideales liberales, hasta en la guerra de l854. Aglutinamiento de los paeces en
torno de sus caciques que se puede documentar hasta la muerte de Guainás en 1859 ya que, a
partir de entonces, habría de diluirse ante la paulatina pero constante penetración entre ellos de
los intereses y divisiones partidarias de los colombianos. 

Supresión de los cacicazgos, comerciantes exploradores y pueblos republicanos
Como consecuencia de la ruptura política operada por la Independencia, la República había
suprimido legalmente los cacicazgos eliminando igualmente los pueblos de indios como
entidades político-administrativas. Sólo quedaron -como explícitamente lo dispuso la legislación
del Estado Soberano del Cauca en 1859 y posteriormente la legislación nacional en 1890- unos
"pequeños cabildos" encargados de administrar los resguardos reducidos legalmente a la
categoría de predio comunal, mientras los indios se redujeran a la "vida civilizada..." Pequeños
cabildos que habrán de sobrevivir hasta nuestros días y serán transformados por las luchas de
los años recientes. 

Sin embargo, el propósito era claro: sin una institución política que agenciara o mediara en las
relaciones entre parciales de los resguardos sería más fácil su desmembración. Entonces para
"acelerar la civilización" el Estado nacional legisló a principios del siglo XX para que a los
resguardos les fueran segregadas "áreas de población" destinadas a colonos criollos. Es decir a
propietarios privados acostumbrados mentalmente a considerar "baldías", es decir sin dueño,
las tierras de los indios, por el mero hecho de no tener "escrituras" privadas. 

Las funciones urbanas coloniales se van transformando también. Popayán y Caloto ven
disminuir su radio de influencia a raíz de la decadencia de la minería y la abolición de la
esclavitud (1851). En cambio, la tendencia económica liberal de vinculación al mercado mundial
lleva a los comerciantes -siempre en busca de nuevos productos de exportación- a explorar los
territorios indígenas hasta entonces desconocidos, y en particular el de los paeces. 
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En estas regiones boscosas la quina será la nueva riqueza, principalmentte en los cacicazgos
de Pitayó y Vitoncó. Riqueza que en la primera mitad del siglo XIX impulsó la formación del
pueblo mestizo de Silvia, y favoreció la preeminencia de Santander de Quilichao sobre Caloto. 

Los comerciantes y funcionarios republicanos, generalmente liberales, empezaron entonces a
acosar a los cabildos para que les arrendaran los bosques de sus resguardos, y a contratar
cuadrillas de indios para que tumbaran los cascarillos, hasta que no quedó de ellos ni la semilla,
que un súbdito de su Graciosa Majestad Británica había tenido el cuidado de llevar consigo para
iniciar las plantaciones del Sureste asiático... 

Extensión de las haciendas de terraje y dominio misionero 
Entretanto, un poco más al sur, los terratenientes que hasta entonces habían concentrando la
explotación agrícola en las antiguas haciendas coloniales de la altiplanicie de Popayán,
verificando la pérdida de fertilidad de sus tierras emprendieron, hacia 1880, "el paso de la
meseta a la cordillera", tumbando montaña para abrir potreros. Tarea en la que se sirvieron de
la mano de obra paez traída, como en la Colonia, de Tierradentro. Y en cuanto a libertos y
mestizos, éstos, llevados por el movimiento demográfico, se expandieron libremente
colonizando "baldíos" o tierras de resguardos que consideraban como tales. 
En Tierradentro mientras tanto, el territorio seguía siendo controlado integramente por los
paeces. A tal punto que, hasta en 1875 le era imposible a la República asentar su autoridad allí.
En efecto, en ese año la recién creada Prefectura de Paez hubo de ser abandonada por el
general Vicente Guerra Cajiao ante la cerrada oposición de los paeces. Y cuando en 1905 se
crea allí el Municipio de Belalcázar, la reminiscencia conquistadora de los republicanos es
evidente. Posición política que se consolidará con la implantación de la Prefectura Apostólica a
cargo de los vicentinos (en 1923); misioneros que entendían el proyecto civilizador en el doble
sentido de conservar la región y apoyar la disolución de los resguardos. Actividad esta última
que, años más tarde, llevará a un senador caucano a hacer aprobar una ley extinguiendo
algunos de Tierradentro. Persecusión desde el Estado contra la propiedad comunal que
continuará hasta finales de la década de los sesenta, cuando el Instituto de la Reforma Agraria
disuelva, en pleno corazón de Tierradentro, el resguardo de Calderas. 

Entretanto y por la misma época, en la vertiente occidental de la Cordillera las haciendas de
terraje apropiadas por los nuevos colonizadores en las antiguas tierras de los resguardos no
sólo han ocupado la mayoría del espacio sino que han integrado a la gente de manera estable.
En torno al café y la ganadería establecieron su relación sobre la base de la tradición colonial
perpetuada en términos de "obligación": obligación de aportar trabajo no remunerado. Pagar
terraje era tener estatuto de "indio", mientras que los comuneros de los resguardos no se
reconocían como tales sino como "súbditos" del Cabildo, hecho que marcaba una fuerte
segregación entre resguardo y hacienda.
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Religiones y partidos: integración nacional y disgregación interna
El reino de la hacienda yuxtapuesta al reducido resguardo que permanece a su lado se había
extendido a lo largo de este siglo. Más aún: se había reforzado después de la derrota de "la
quintinada" -última sublevación general liderada entre 1915-17 por Manuel Quintín Lame- con la
revancha invasora de los terratenientes y la acción educativa de las misiones religiosas. Tipo de
educación que consistía fundamentalmente en prohibir el uso de la lengua y las costumbres de
vestir y peinar de los paeces, y en enseñarles la vergüenza de ser indio. Situación que vino a
ser alterada, una vez más en contra de los indígenas, con la aparición de la Ley de Tierras de
1936 que trajo como consecuencia la expulsión de las haciendas de muchos terrajeros que en
ellas vivían . 

A principios de los años treinta las corrientes de transformación ideológica que desde una
década atrás circulaban nacional e internacionalmente habían comenzado a llegar al Cauca.
Fue la época de difusión del Partido Comunista en la región a través de las Ligas Campesinas,
siendo precisamente mayor en la zonas indígenas, donde los militantes encontraron a los indios
organizados por cabildos o comunidades. Entonces los indígenas volvieron a ser considerados
peligrosos, esta vez como "rojos". 

Después vino lo peor: las masacres de terrajeros, como la del Trapiche, considerada por los
paeces como persecusión "ordinaria", se volvería persecusión "extraordinaria", cuando
encubierta desde la Gobernación del Cauca llegó hasta Tierradntro. Se generalizaron las
matanzas de cabildos y comuneros, como en Cohetando, en San José, el Símbola y otras
partes. La violencia apareció como política oficializada desde el Estado, con nombramiento de
alcaldes encargados de hacer abjurar a los contrarios. Persecusiones encabezadas por los
políticos que a menudo intervinieron aliados con las iglesias, no sólo en salvaguarda del orden
establecido sino para extinguir "legalmente" los resguardos y parcelarlos al calor de los hechos.
Como ejemplo están Monseñor Vallejo en Tierradentro y Mario S. Vivas, próximo a la Curia de
Popayán, de parte de los católicos, y Porfirio Caña, por los evangélicos, a quienes los paeces
de sus regiones recuerdan no tanto como hombres de religión sino como activos expropiadores
de sus tierras. 

Nada raro es entonces que en los años siguientes aparecieran los paeces respaldando a las
guerrillas liberales que por entonces se formaron; que volvieran a salir a guerrear. Pero la forma
cómo lo hicieron revela una transformación notoria respecto los tiempos anteriores: ahora se
enrolaban individualmente. Como individualmente venían saliendo muchos, en especial los
jóvenes o niños: ya fuera como encargados, como pajes en las familias de los compadres de los
pueblos o de las claes medias de Cali o Popayán, o trabajando en fincas a cambio de la comida
o de algún grado de educación o aprendizaje. Situación de violencia y nuevos caminos de
dispersión que sufrieron constantemente hasta comienzos de los años setenta, cuando emerge
con fuerza el movimiento indígena contemporáneo. 
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EL TERREMOTO EN LA DIALECTICA DE LO PAEZ Y LO NACIONAL
Al rememorar rápidamente las transformaciones sufridas por los principales sectores de paeces
a través de su trágica historia conocida, lo que más llama la atención , el cambio más insólito,
es que ante la fuerza integracionista de lo nacional hayan podido defenderse y que sus
resguardos y cabildos hayan cobrado nueva vigencia a raíz del desarrollo del movimiento
indígena que culminó en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Recursos para actuar
que habrían de encontrar en su tradición y cultura. 

El terremoto de Paez en 1994, que masiva e intempestivamente los volvió a arrojar a la
dispersión y la miseria, ha de ser ubicado en la avalancha de cambios sociales, económicos y
políticos, acrecentados en los últimos 25 años. Miremos someramente las circunstancias en que
se dieron estos cambios -producto de la interacción de lo paez con el devenir nacional- antes de
referirnos a a las diferentes reacciones frente al siniestro. 

Afirmación de las comunidades y resurgir del movimiento indígena
Fue la defensa de los resguardos lo que unió a los paeces de las haciendas de terraje situadas
en la vertiente occidental de la Cordillera Central, con los de Tierradentro. Aquellos luchando en
contra de los terratenientes invasores y estos enfrentando la territorialidad de una "tierra de
misiones" encomendada por el Estado a una Prefectura Apostólica que todo lo dominaba.
Defensa que logró, además, convocar a parte de los indígenas que la vida había lanzado fuera,
y que se dio en el marco de un movimiento propio impulsado por nuevas formas organizativas -
el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y el Movimiento de Autoridades Indígenas del
Suroccidente- que surgieron en medio de esta lucha entre 1970 y 1980. 

Fue a finales de los años sesenta, como relata la gente, cuando en distintas haciendas de
terraje aparecieron nuevamente paeces, guambianos y coconucos luchadores. A favor de la
adopción de la ley de Reforma Agraria entraban los terrajeros a ejercer su derecho sobre sus
tierras ancestrales usurpadas, trabajándolas en época de rocería, siguiendo la tradición. Lo
hacían en la forma como acostumbraban pagar el terraje: en comunidad, salvo que ahora el
producto del trabajo ya no era para el terrateniente. Además la iniciativa y la organización de "la
recuperación" corría siempre por cuenta de la misma comunidad: esa era su fuerza y nadie se
la podía quitar. Las otras comunidades podían ayudar a rozar o a picar más rápido los potreros,
pero a la hora del enfrentamiento con las "fuerzas del orden" era la comunidad del lugar, la que
tenía el derecho, la que asumía la situación. Entonces los cabildos existentes -recuperados
también de manos de curas y políticos que a menudo los dominaban- entraban a respaldar,
salían a defender, a sacar a la gente de la cárcel. Porque en la mayoría de los casos los
propietarios defendieron su dominio apelando a la fuerza pública, que los respaldaba; y, cuando
ésta dejaba de hacerlo entraban a actuar "por su propia mano" o pagando "pájaros" -sicarios-
con el respaldo de un sistema judicial totalmente parcializado. En esta forma cayeron
asesinados centenares de paeces entre los años 1970 y 1980 en la lucha por la recuperación
de los resguardos... 
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Es de anotar que las movilizaciones y los recorridos de mutuo apoyo que fueron realizando las
comunidades en esas luchas, restablecían la circulación entre los resguardos de los antiguos
cacicazgos o entre siervos que dependieron de los mismos terratenientes. Así el movimiento fue
adquiriendo su dinámica de re-encuentro entre todos los sectores: comuneros tradicionales del
occidente y de Tierradentro, comunidades terrajeras y paeces sueltos, de los que van y vienen
"volteando" y regresan conociendo otros mundos sin desconocer el propio. 

Lo que llama la atención de este proceso es que los paeces -que durante unos años fueran
forzados por la intervención del Instituto de la Reforma Agraria a constituir en las tierras
recuperadas "empresas comunitarias"- finalizaran imponiendo su criterio de reintegrarlas a los
resguardos y a la jurisdicción de los cabildos, manteniendo la tradición de derecho comunal.
 
Así, este derecho tradicional y derecho de cada familia entra nuevamente a ejercerse en el
marco cada día más amplio de los resguardos que se recuperaban o reconstituían, y a medida
que se acababa la jurisdicción del terrateniente. Y en abierta contradicción con el proceso
nacional de consolidación de un campesinado en el marco del mercado capitalista. 

En Tierradentro: Religión y política contra los resguardos
En Tierradentro el problema principal no era propiamente de latifundios. Cierto que algunos
colonos y la Misión vicentina habían extendido sus fincas gracias a la acción colonizadora de la
Prefectura Apostólica, pero como las breñas no atraen mucho a los buscadores de fortunas, el
problema principal radicaba en otro lugar. De una parte, en el designio de los evangelizadores y
el Estado de acabar con la cultura páez a través de la mestización y la eliminación de los
resguardos que le servían de punto de apoyo; y de la otra, el dominio ideológico ejercido por los
eclesiásticos en la educación, y por sus aliados los políticos caucanos a través de la
administración y los partidos. Los unos interesados en su evangelización y los otros en sus
votos. Coincidencia de intereses que se manifestara trágicamente a lo largo de la violencia
política que dejara millares de muertos entre los indígenas por los años cincuenta. A tal punto
que para los paeces, veinte años después, la historia no tuviera sino dos referentes: la
Conquista y "La Violencia". De ahí el anhelo de los paeces de Tierradentro de liberarse de esta
doble dominación, que los llevó a unirse al movimiento iniciado por los terrajeros y comuneros
de la vertiente occidental. También para ellos la recuperación y fortalecimiento de la autonomía
de los cabildos apareció como el camino más expedito para avanzar por este sendero. 

Acción unificadora de los paeces que alarmó a misioneros y políticos quienes, viendo
claramente la peligrosidad que para su dominio implicaba el naciente movimiento indígena,
lograron impedir la realización de la tercera asamblea del naciente Consejo Regional Indígena
del Cauca, CRIC, en Tierradentro, en 1973. Resistencia que poco a poco habría de ser vencida
por la creciente movilización indígena, llevando al Estado a paulatinos cambios de posición,
como la eliminación del Convenio de Misiones en ese mismo año y la creación, en 1978, del
primero de los múltiples resguardos que se crearán en Colombia en este fin del siglo XX: el de
Tumbichucue -parte del de Calderas que hubiera extinguido la Reforma Agraria. Revisión
política que en los años siguientes habría de adoptar también la Prefectura Apostólica
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integrando una visión más antropológica e indigenista como vía para lograr la plena
implantación de la cristiandad entre los indígenas. Posición que la llevaría a confrontarse cada
día más con las iglesias evangélicas incubadas por la reacción de los paeces al dominio
misional. Proceso que se inscribe en la evolución general de los colombianos en la misma
dirección. 

Partidos, guerrillas e integración política nacional
Como en el resto de América, en el Cauca -a partir de los años sesenta- los partidos
tradicionales habían entrado en crisis y venían perdiendo influencia a raíz de la acción de
diversos grupos revolucionarios armados y desarmados quienes, buscando al campesinado
como puntal de su accionar, pronto se encontraron con los estratégicos territorios de las
comunidades indígenas ya en movimiento. Despertóse en estos grupos el interés por dominar,
o al menos, por captar la lucha indígena para sus proyectos políticos. Situación que en los
lustros siguientes habría de dar lugar a encuentros y descencuentros con las organizaciones
indígenas. 

En un principio estos nuevos "ejércitos" que vinieron a asentarse en los territorios paeces, en
busca de hombres, abastecimientos y bases para sus operaciones, fueron bien recibidos.
Muchos jóvenes paeces fueron reclutados o se alistaron al calor del momento, dejando en las
familias conflictos latentes dadas las violentas oposiciones reinantes entre dichos grupos.
Fenómeno que vino a inscribir su costumbre de salir a conocer mundo o a buscar jornal en el
marco de las manifestaciones "nacionales" predominantes en el momento. En este caso, de
quienes consideraban que las organizaciones gremiales o políticas no podían ser los canales de
acceso al escenario político nacional. Entonces, en 1983, apareció en el Cauca el "Comando
Quintín Lame". 

La memoria del dirigente paez, recuperada por los organizadores del grupo armado, evocaba a
primera vista el sentimiento de algo propio; mientras para los ex-terratenientes y todos los
sectores políticos caucanos que pensaban como ellos, traía el recuerdo del levantamiento de
principios de siglo y las violentas luchas que habían culminado recientemente en la
recuperación de la mayoría de las tierras indígenas. En tanto que para los sectores progresistas
cristianos, el posterior asesinato del único sacerdote paez, el Padre Alvaro Ulcué, en noviembre
del mismo año -quien se había vinculado con el CRIC en programas de educación indígena-
serviría para presentar al "Quintín Lame" como organización de autodefensa frente a los
terratenientes, aunque la mayoría de éstos ya habían sido expulsados. Pero la verdadera
motivación, manifestada por los directores del comando eran otras: tener "presencia militar" en
el marco nacional, ya que -en los medios revolucionarios del momento- se suponía que sólo
como organización militar estaban en capacidad de tener protagonismo en la coyuntura. 

Así las cosas, pronto aumentaron los conflictos entre las distintas guerrillas asentadas en el
Cauca -hasta seis de diferentes tendencias- y entre algunas de ellas con el "Quintín Lame".
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Contradicciones favorecidos por la estrategia del Ejército Nacional de dejarles el campo libre en
las zonas indígenas, pero manteniéndose en su periferia e intensificando las labores de
inteligencia y la represión selectiva. Al mismo tiempo que se producía la confrontación entre el
proyecto nacional de los guerrilleros con el proyecto indígena, y con la autoridad de los cabildos
que su movimiento había consolidado. Confrontación que fue muy dura, llevando a que muchos
dirigentes -presentados por algunos de estos grupos como enemigos políticos- fueran
asesinados. 

Haciendo frente a esta situación el Movimiento de Autoridades Indígenas de Occidente realizó
una marcha indígena multitudinaria en Cali -capital regional- en abril de 1984, a raíz de la cual
el M-19 apareció reconociendo públicamente su respaldo a la creación del "Quintín Lame". A
continuación, impulsando las vías del diálogo, las comunidades siguieron reinvindicando
públicamente al interior de su territorio -en Andalucía en el Oriente y en Vitoncó en Tierradentro-
por el derecho a la vida y el respeto a su propia política de parte de las organizaciones
guerrilleras. En esta forma quedó vinculada la suerte del "Quintín Lame" a la de los grupos
armados que se desmovilizaron cuando el M-19 se convenció de la inoperabilidad de la lucha
armada como herramienta de cambio en Colombia. 

Después de esta experiencia de integración política nacional -con sus secuelas de muerte y de
dispersión interna- muchas comunidades paeces quedaron con la inquietud de reforzar su
autonomía y su organización interna. Inquietud sobre las formas de participación en el plano
nacional, o mundial, que hoy adquiere vigencia frente a otro proyecto armado que los acecha: el
de los negociantes de la cocaína y de la amapola, que también han entrado a considerar el
territorio páez como santuario para sus actividades. 

Movimiento indígena, confrontación de tradiciones y diversidad cultural
El recorrido de las generaciones de paeces que participaron de las transformaciones de estos
últimos veinte años y levantaron cabeza no se podría entender si no nos referimos a la
recuperación de su pensamiento. Recuperación que partió de un punto que el gobernador de
Jambaló describía, en l978, con estas palabras: "antes (de iniciarse el actual movimiento
indígena) los que eran blancos, todos eran al pié de los grandes terratenientes y aún más los
indígenas mismos" (subrayado nuestro). 

Ahora bien, ¿de dónde sacaron esos mismos indígenas la fuerza para retomar el camino, para
recuperar la "idea propia", a pesar de todas las dispersiones y destrucciones que han vivido? La
encontraron en la memoria de "los mayores". Memoria materializada en los resguardos que los
republicanos no habían podido eliminar completamente y en los derechos perdidos pero no
olvidados. La retoma de estos elementos fue la operación intelectual indispensable al proceso
de recuperación del cual hemos sido testigos en pleno siglo XX. 

El papel jugado por los mayores que conservaron esa memoria, de una parte, y la aceptación
de su palabra por las comunidades que lucharon, por la otra, son la muestra palpable de la
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existencia de una cultura paez en nuestros días. Cultura que sigue viva a pesar de las
persecusiones de todo género que hemos reseñado. Memoria que tiene soporte material en las
lagunas, los cerros y los ríos que estructuran su tradición, y en la persistencia de los resguardos
mismos, de esas tierras comunales sobre las cuales viven como gente de carne y hueso,
desempeñando sus actividades diarias. 

La lucha por la defensa de los resguardos unió, pues, a los paeces, dando fuerza a un renacer
cultural y a la voluntad de volver a estrechar relaciones entre sus comunidades. No importaba
que el pensamiento oficial declarara que los resguardos eran "coloniales", entiéndase "del
pasado", atrasados, y por lo tanto, destinados a desaparecer para dar lugar al progreso. De ahí
que la confrontación de la memoria india con la memoria blanca fuera muy fuerte en esos años,
inclusive con grupos que se pretendían "compañeros de luchas", ya que eran pocos quienes
inicialmente aceptaban que hubiese formas de ser colombiano diferentes a la de ser "mestizo".
Sin embargo, a medida que se extendía el debate ideológico dentro y fuera del movimiento
indígena, se fue abriendo campo la colaboración de diversos sectores nacionales, que
apoyarían la participación indígena en la Asamblea Nacional Constituyente, logrando que se
consagrara en la Nueva Constitución el reconocimiento de la diversidad constitutiva de la
República, y una reestructuración del esquema de la organización político-administrativa del
Estado, que incluye entre otras -al lado del municipio- la figura de Territorio Indígena. 

Avalancha de trasformaciones y trastornos intensamente vividos, pero diversamente asumidos
en los planos nacional, regional o local, por los distintos sectores de la población, que se
reflejaría en las distintas formas de sentir, pensar y actuar en el momento del terremoto y
después de él. 

El terremoto: el difícil cambio institucional y la persistencia de los paeces
El terremoto y las avalanchas que originó sorprendieron a los habitantes de la región en las
dispersas casas de los paeces y en los pocos pueblos construidos por los colonos en el
presente siglo, por lo que la tarea de socorro no era fácil. Pero más que las dificultades la
organización inicial de los socorros dejó ver la persistencia del viejo esquema de
desconocimiento y desprecio de los indígenas. En Inzá, por ejemplo, mientras la dirigencia paez
reunida en la casa de los cabildos trataba de coordinar por radio-teléfono las operaciones de
rescate, en la acera del frente, en la alcaldía municipal y en los albergues instalados en
escuelas y colegios, se notaba la vigencia de la discriminación para con ellos. 

Los paeces, por su parte, de esos primeros días conservan el recuerdo de los helicópteros
desde los cuales algunos de sus dirigentes ayudaban a ubicar y rescatar a los sobrevivientes en
medio de la desolación reinante. A lo cual se agregaba el dolor por los centenares de muertos y
la angustia de apreciar cómo el volcan-nevado y los ríos y lagunas, por tantos siglos
protectores, habían arrasado con las personas, casas, animales y sembrados, principalmente
en las vegas. 
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Después vino, de nuevo, la dispersión. Siete mil paeces confinados en albergues en lugares tan
distantes como Popayán, La Plata y Neiva; además de los que por su propia cuenta hubieron de
desplazarse a poblaciones o resguardos alejados donde tenían posibilidad de algún socorro.
Lugares donde hacinados tuvieron que soportar durante diez largos meses el trato de los
auxiliadores que diversas instituciones nacionales desplazaron, para quienes las costumbres y
maneras de los indígenas, cuando no el desconocimiento del español, eran manifestaciones
palmarias de atraso mental y cultural. 

A lo cual se vino a añadir el pensamiento fijo que invadió a las directivas nacionales que
enfrentaron la situación; y que no fué otra que evitar que los paeces se auxiliaran entre sí -como
lo propusieron algunos de los resguardos menos afectados- y tratar en cambio de reubicar a la
población afectada en sitios apartados, "fuera de las zonas de conflicto". Criterio que deja
traslucir la persistencia del fantasma de la "peligrosidad de los paeces" reunidos, que
centenariamente ha rondado a los señores caucanos. Y criterio con el cual la Corporación Nasa
Kiwe escogió las tierras que adquirió para los nuevos asentamientos, aduciendo razones de
seguridad o la necesidad -por primera vez escuchada por los paeces de labios oficiales- de
asegurarles condiciones habitables y productivas. Actuación que fue reforzada con otra
disposición desintegradora: la aceptación de que sectas religiosas, hasta entonces
desconocidas en la región, entraran a instalarse en Tierradentro a cambio de donaciones. 

Entretanto, los paeces de Tierradentro, una vez pasada la conmoción, confrontaron su nueva
realidad: la física destrucción del territorio que por siglos les había servido de refugio y en donde
con tanto esfuerzo habían logrado seguir existiendo. Reunidos entonces los mayores y médicos
tradicionales, sacaron sus propias conclusiones: aseguraron que el desastre tenía una causa
objetiva bien clara: era un castigo a su pueblo por haber permitido la invasión de su territorio;
presencia de extraños que había causado tanta destrucción en la naturaleza y tanta desunión
entre las comunidades mismas. Dicho lo cual señalaron el camino a seguir, camino que había
sido ya reclamado por muchos paeces: volver a Tierradentro, al lugar de sus abuelos y cuna de
su cultura, a cuidar de "su casa". 

Y camino que, para desconcierto de funcionarios y colombianos en general, han comenzado a
recorrer de regreso, confrontándonos una vez más a la tosudez de un pueblo que se niega a
desaparecer; y que nos muestra la necesidad de tomar siempre en cuenta el valor y significado
de las culturas, aún en situaciones de desastres. 
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PARTICULARIDADES DE UN DESASTRE
CARACTERÍSTICAS DEL TERREMOTO Y LA AVALANCHA DEL 6 DE
JUNIO DE 1994 Y DE SUS EFECTOS SOBRE LAS COMUNIDADES
AFECTADAS 

Gustavo Wilches-Chaux

Corporación NASA-KIWE 

Un nuevo artículo escrito a un año de producido el desastre de Cauca y Huila, de creada la
Corporación NASA KIWE, y asumido el cargo de Director Ejecutivo de la misma, Gustavo
Wilches-Chaux hace un revisión de conjunto del desastre del Páez. Aborda, desde las
amenazas naturales que confluyen en la región hasta la complejidad social, cultural y política de
la misma, todo lo cual constituye no sólo el terreno en el que transcurre la reconstrucción sino
los elementos desde los cuales se decide la adecuación o inadecuación de las acciones para
que el desastre se convierta en la oportunidad de desarrollo largamente esperada. Aquí puede
verse lo que significa en concreto la “deuda social acumulada durante 500 años” con esa región
y sus poblaciones, cómo aborda la Corporación los conflictos y el problema por la tierra en
Cauca, hasta los niveles participativos alcanzados por la interacción entre la Corporación, las
comunidades indígenas y las otras instituciones que forman parte del Sistema Nacional de
Prevención y Atención de Desastres de Colombia.

El terremoto
Entre el 24 de mayo y el 4 de julio de 1994 se registraron en el mundo ocho terremotos de
magnitud superior a 6.0 en la Escala de Richter.1 

Uno de ellos, de magnitud 6.4 en la Escala de Richter y foco a una profundidad inferior a 10
Kilómetros, se produjo en día lunes, 6 de junio a las 3:47 de la tarde, con epicentro en cercanías
del sitio denominado Dublín, en la cuenca alta del río Páez, en el municipio del mismo nombre,
en el Departamento del Cauca.2 Se le conoce comúnmente como “el terremoto del Páez”.

Sus efectos afectaron en mayor o en menor medida quince municipios de los departamentos del
Cauca (9 municipios) y del Huila (6 municipios), cuya extensión total alcanza los 10.000
kilómetros cuadrados.

                                                          
1 Earth Chronicles, revista EARTH, November 1994, pág. 15.
2 Convenio INGEOMINAS – NASA KIWE, “Zonificación para uso del suelo en la cuenca del río Páez”, Popayán, 6
de junio de 1995.
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El municipio de Páez sufrió cerca del 50 % de las perdidas totales y el municipio de Inzá cerca
del 15 %, para un total aproximado del 65 % entre estos dos municipios que conforman la
región de Tierradentro, conocida nacional e internacionalmente por sus riquezas arqueológicas.
Los otros cinco municipios Caucanos afectados representan el 31 % de las pérdidas totales y
entre los seis municipios del Huila el 4 % restante.3   

Las pérdidas humanas, entre muertos y desaparecidos, se aproximan a las 1.100 personas
(Puerto Chávez, 1995) un número relativamente bajo de víctimas si se tienen en cuenta las
enormes proporciones de los deslizamientos y las avalanchas que afectaron a la Cuenca del
Páez como consecuencia del terremoto. Seguramente influyó en ello la tendencia de la
población indígena, mayoritaria en la zona Epicentral, a vivir de manera mas o menos dispersa
y lejos de los cursos del agua. En la tradición mítica de los indios existe memoria sobre la
ocurrencia de eventos similares en el pasado (confirmados por los estudios geológicos), durante
uno de los cuales fue rescatado de la avalancha el bebé Juan Tama, que llegaría a ser el
principal líder espiritual y cultural de los Paeces. 

La destrucción ecológica alrededor de la zona epicentral (o zona con “condiciones críticas de
inestabilidad”) se calcula en 40.000 hectáreas (400 Kilómetros cuadrados), de los cuales un alto
porcentaje se encuentra en tierras del Parque Nacional Natural “Nevado Huila”.

Esa zona con “condiciones críticas de inestabilidad” es “un corrector de unos 28 Kilómetros de
largo por 15 de ancho, ubicado en la cuenca alta del río Páez, que incluye casi en su totalidad
las subcuencas de los ríos Moras, Símbola y San Vicente.” Además, como zonas de uso
restringido, se han considerado las subcuencas de los ríos Malvasá, Salado, Ullucos, Negro y
Coquiyú o Coquiyó, entre otras.4  

INGEOMINAS ha registrado 3.002 deslizamientos ocasionados por el terremoto en los
municipios de Inzá y Páez.

Efectos Geo-ecológicos 
No siempre un terremoto produce una destrucción geo-ecológica tan extensa y considerable, lo
cual constituye uno de los rasgos característicos de este desastre, pues significó la expulsión de
su territorio de origen, en los días inmediatamente siguientes al terremoto, cerca de 1.600
familias, unas ocho mil personas, entre indígenas (1.100 familias) y mestizas (500 familias), que
inicialmente se ubicaron en albergues temporales en distintos municipios vecinos del Cauca y el
Huila. Posteriormente ha sido necesario reubicar por fuera de la zona a otras familias que
                                                          
3 Según datos del Área de Planeación de la Corporación NASA KIWE. Los datos sobre daños en el Departamento
del Huila se obtiene a partir del informe  “Evaluación Técnica y Económica de las zonas afectadas por la avalancha
del río Páez en el Departamento del Huila” de la Gobernación del Huila y del Comité de Cafeteros de ese mismo
departamento.
4 Convenio INGEOMINAS – NASA KIWE, informe citado.
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permanecieron en lugares de riesgo dentro de sus territorios de origen, proceso que todavia se
encuentra en marcha.

También constituye un rasgo característico del terremoto del Páez, la coexistencia de múltiples
amenazas simultáneas en la zona afectada, lo cual, sumado a la destrucción geo-ambiental
antes descrita, ha generado, por una parte, incertidumbre en el Estado y en las comunidades
sobre la posibilidad o imposibilidad de volver a habitar y utilizar productivamente sus territorios
de origen (insertidumbre que comienza a disiparse con la difusión de los resultados del estudio
de “Zonificación para usos del suelo” elaborado mediante el convenio INGEOMINAS – NASA
KIWE), y por otra parte, la necesidad no sólo de reconstruir las viviendas y la infraestructura
destruida, sino de adquirir tierras productivas para reubicar a las comunidades que no puedan
reestablecerse de manera definitiva en el corto y mediano plazo en la zona de desastre (a la
fecha de este documento se han adquirido 4.070 hectáreas para reubicar a 15 comunidades y
se esperan adquirir 5.000 hectáreas adicionales para culminar el proceso).

Esas amenazas simultáneas son las siguientes:

Amenaza sísmica
INGEOMINAS ha detectado en la cuenca del Páez más de diez fallas geológicas, sin contar
quellas existentes en otros municipios considerados como zona de desastre, pero que no
sufrieron destrucción del territorio como consecuencia del terremoto del 6 de junio de 1994
(caso de la cuenca del río Piendamó, que nace en el municipio de Silvia). La vulnerabilidad ante
la amenaza sísmica, presente en mayor o en menor medida en toda la zona, se puede reducir
mediante la aplicación de técnicas de construcción sismo-resistente basadas en la moderna
ingeniería, en técnicas de construcción tradicionales (como el bahareque) o en una combinación
de ambos conocimientos. La amenaza sísmica, por sí sola, no ameritaría la reubicación por
fuera de la zona de desastre de las comunidades afectadas.

Amenaza por avalancha
Como consecuencia del terremoto del 6 de junio, en todos los ríos y quebradas de la cuenca del
Páez y de las subcuencas arriba mencionadas se produjeron derrumbes, represamientos y
avalnchas que a su vez ocasionaron una sedimentación de los materiales de arrastre en los
fondos de los cauces, lo cual ha obligado a “correr” hacia arriba la cota segura a partir de la
cual, en ausencia de otros riesgos, puede edificarse.

Amenaza por deslizamiento o derrumbe
La desestabilización de taludes y laderas constituye quizás la más grave de las amenazas
actualmente presentes en la cuenca del Páez. Como ya se dijo, INGEOMINAS detectó en la
zona estudiada más de 3.000 deslizamientos actuales, así como condiciones para que por
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razón de fenómenos naturales (terremotos, fuertes lluvias) y/o actividades humanas (talas,
quemas, manejo inadecuado de suelos y aguas, obras de infraestructura sin las debidas
precauciones) se puedan producir en otros lugares nuevos fenómenos de remoción en masa.

Amenaza volcánica
El río Páez tiene sus cabeceras en las faldas del volcán nevado Huila, el de mayor altura de los
Andes en Colombia y, junto con la Serranía del Cocuy y la Sierra Nevada de Santa Marta, uno
de los mayores glaciares colombianos.

Pese a que no existe registro de erupciones volcánicas en tiempos históricos, los estudios
geológicos indican que se trata de un volcán de tipo efusivo, cuyos flujos de lava han
contribuido de manera notable a la orografía de la zona. El volcán se encuentra activo, como lo
indica la presencia permanente de fumarolas y tremores.

Está plenamente descartado que el terremoto del 6 de junio de 1994 hubiera tenido origen en
una erupción volcánica y que en la avalancha del Páez hubiera tenido influencia el deshielo del
casquete glaciar del nevado. Sin embargo, muchos de los efectos de la avalancha (como la
destrucción de la población de Irlanda y de la zona en donde se encontraba el hospital de
belalcázar), coincidieron con los pronósticos del “mapa de riesgos” en caso de erupción
volcánica del nevado del Huila, elavorado por INGEOMINAS antes del desastre. De hecho, la
ejecución de los planes de evaluación que se habían elaborado en Belalcázar para el caso de
una eventual erupción volcánica, contribuyeron también a salvar muchas vidas en el casco
urbano de la capital del municipio Páez. 

La presencia del volcán en la zona implica, entonces, la amenaza de una eventual erupción
volcánica, con sus efectos colaterales, como son principalmente flujos de lava, deshielos y
avalanchas, y las que podrían producir los temblores asociados, lo cual, a su vez, implica que
algunas zonas que no sufrieron daños mayores con el terremoto del 6 dejunio hayan sido
catalogadas dentro de la categoría con mayores restricciones en la “Zonificación para usos del
suelo” elaborada mediante el convenio INGEOMINAS-NASA KIWE.

Según estudios elaborados para la Dirección Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres (DNPAD), el embalse de Betania, que recoge las aguas del río Magdalena después
de que éste ha recibido al río Páez, podría absorver sin problema un volumen de agua adicional
equivalente al tamaño del Casquete de hielo del Volcán nevado Huila, lo cual permitirá reducir
los temores sobre los efectos que tendría una erupción volcánica sobre el embalse citado, y en
particular sobre la ciudad de Neiva, situada a orillas del río Magdalena aguas abajo.

Al contrario de lo que sucede con un terremoto , normalmente una erupción volcánica no se
produce sin aviso previo, sino luego de un proceso de incremento gradual de la actividad, que
pasa por las llamadas etapas de “alerta amarilla”, “alerta naranja” y “alerta roja”, lo cual permite
prevenir consecuencias desastrozas, especialmente mediante la evacuación de las
comunidades vulnerables.
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Actualmente el nevado del Huila está siendo objeto de monitoreo constante por parte de
INGEOMINAS, el cual, sin embargo, debe enfrentar dos dificultades principales:
Primero, las dificultades de acceso a las vecindades de la cima del volcán, con todos los
problemas que ello implica para efectos de instalación y mantenimiento de equipos y, segundo,
que en términos de ciclos geológicos y volcánicos, el tiempo que lleva de vigilancia el nevado
Huilaresulta muy corto como para poder interpretar exactamente el significado de los cambios
detectados.

Características socio-culturales de la región afectada
Quizás la principal característica del terremoto del Páez es la heterogeneidad  de la población
afectada en una u otra forma por sus efectos directos o colaterales, lo cual se traduce en una
enorme diversidad de actores sociales y, en consecuencia, de visiones del mundo (incluida la
interpretación misma del desastre), de problemas, de necesidades, de intereses y de conflictos.

Lo anterior, por supuesto, obliga a generar una serie de respuestas institucionales igualmente
complejas y diversas, con el fin de apoyar la recuperación de las distíntas comunidades
afectadas de acuerdo con sus características socioeconómicas y culturales, sus potencialidades
y sus carencias, sus fortalezas y sus necesidades.

En los municipios considerados como zona de desastre encontramos indígenas paeces
(mayoritarios en Tierradentro) e indígenas Guambianos (mayoritarios en Silvia), y si abrimos
más el lente, otros grupos indígenas con un menor grado de conservación de sus
características culturales, como los coconucos y los totoroes. Ninguno de esos grupos es
homogéneo sino que en su interior se dan las mismas contradicciones y particularidades que en
cualquier otra comunidad humana: diferencias económicas, ideológicas, políticas, religiosas,
etc.

Entre los mismos indígenas encontramos católicos y protestantes además de grupos que no
siguen a ninguna de las iglesias mencionadas. Tierradentro posee la categoria de “territorio de
misiones”, lo cual implica una gran influencia de la Iglesia Católica sobre la comunidad, a través
de la Prefectura Apostólica, que tiene a su cargo la llamada “educación contratada”. Durante los
últimos años la presencia de las iglesias evangélicas ha ido creciendo de manera notable en la
zona. 
Pese a que normalmente Tierradentro se conoce sólo como territorio indígena (característica en
cuya base, como se vera más adelante, se fustificó la creación de la corporación NASA KIWE),
en el municipio de Páez cerca del 25% de los habitantes son mestizos y existe un 2% de
población negra (mayoritaria en algunos sectores como el El Salado e Itaibe), y en el municipio
de Inzá cerca del 50% de la población es mestiza. En cada uno de los municipios mencionados
cerca del 6% de la población se encuentra en los cascos urbanos de sus capitales.
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En ocho de los 14 resguardos indígenas de Páez, más del 20% de los habitantes hablan solo
“lengua” (idioma paez) mientras en el municipio cerca del 40% de la población es bilingue (un
4% habla sólo paez).

Existe un Inzá y en la parte sur del municipio de Páez, un porcentaje importante de indígenas
en proceso de “campesinización” (lo cual conlleva la desaparición de los resguardos como
forma predominante de tenencia de la tierra), así como un número considerable de propietarios
y campesinos no indígenas, algunos de los cuales son dueños de “mejoras” o predios
“asignados” por los cabildos dentro de los resguardos.

En algunas zonas como la de Riochiquito (Cauca) y Rionegro (Huila), en donde se está llevando
a cabo la reubicación de la comunidad del resguardo de Wila, uno de los más afectados por el
desastre, existe una población importante de colonos mestizos o “blancos”.

En los seis municipios del Huila que figuran como zona de desastre, la gran mayoría de la
población afectada y no afectada es mestiza, y salvo el caso del resguardo de La Gaitana en la
Plata, no existen zonas jurídicamente consideradas como indígenas. Se prevé que tanto en el
Cauca como en el Huila, en los lugares en donde se está llevando a cabo la reubicación de
comunidades indígenas se constituyan formalmente “ampliaciones de resguardos”, teniendo en
cuenta que las tierras adquiridas constituyen “terrenos complementarios” de los resguardos
originales, que en virtud de la ley seguirán perteneciendo a sus comunidades.

Si en un extremo de esta gama heterogénea de comunidades de la zona de desastre tenemos a
los indígenas de las comunidades más tradicionales de Tierradentro, que hablan sólo lengua
paez, en el otro extremo están los empresarios y agroindustriales del Huila que perdieron parte
de sus cosechas y terrenos productivos a orillas de los ríos Páez y Magdalena y del embalse de
Betania.

En un inventario completo de conflictos y tensiones existentes en la zona antes y después del
desastre, podemos enumerar los que se presentan entre los grupos mencionados, en especial
entre indígenas de distíntos grupos étnicos; entre indígenas, negros y mestizos; entre
indígenas, campesinos y colonos; entre católicos y protestantes; entre autoridades civiles
(alcaldes municipales) y autoridades indígenas (cabildos); entre gobiernos municipales y
gobierno nacional (en este caso representado por la Corporación NASA KIWE, que
necesariamente aparece como un nuevo actor y factor de tensión dentro de la zona); entre
intereses regionales del Cauca e intereses del Huila (la región de Tierradentro a pertenecido
alternativamente a uno y otro departamento); entre intereses políticos partidistas  y electorales;
entre comunidaes “anfitrionas” y comunidades “reubicadas”; entre intereses locales y la
corporación NASA KIWE. Además de conflictos y tensiones interinstitucionales, “enriquecidos”
por la aparición de nuevos actores y nuevas espectativas en la zona: organismos de socorro,
cooperación internacional, organizaciones no gubernamentales, la misma NASA KIWE. Sin
contar la presencia e influencia de los medios de comunicación y de la visión que transmiten del
desastre y de las comunidades afectadas al resto del país y hacia el interior mismo de la zona.
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Por último, para tratar de entender la zona de desastre no sólo como un espacio de
reconstrucción física de infraestructura destruida, sino como un escenario complejo de
relaciones, tensiones y conflictos, debe recordarse que tanto el oriente del Cauca como el
occidente del Huila son zonas sobre las cuales ejercen presencia e influencia el narcotráfico
(debido a la abundancia de “cultivos ilícitos” y la guerrilla, lo cual significa a su vez la presencia
e influencia de las fuerzas armadas y de los organismos de seguridad del Estado.

Bajo el acápite de las características socioculturales de la región afectada también debemos
considerar los siguientes factores:
 La desconfianza de las comunidades, especialmente indígenas, frente al Estado y en

general frente a la “sociedad blanca”, de la cual forman parte también las organizaciones no
gubernamentales. NASA KIWE ha debido trabajar metro a metro y minuto a minuto para
construir unas relaciones de mutua confianza entre la institución que encarna al Estado
colombiano y las comunidades afectadas, en un esfuerzo que debe renovarse con base en
actitudes concretas y de manera permanente.

 La existencia de 500 años de “deudas sociales” acumuladas. En el punto siguiente se
mostrará cómo para la región de Tierradentro el verdadero desastre ocurrió mucho antes del
terremoto del 6 de junio de 1994, el cual, paradójicamente, puede representar la
oportunidad de comenzar a saldar muchas de esas deudas acumuladas.

 La “cultura del damnificado”: el tratamiento estereotipado que normalmente se les otorga a
las comunidades afectadas por un desastre, realimentando de manera dramática y
constante por medios de comunicación, ha ido generando una cultura del damnificado que
determina una relación particular y a veces patológica de las comunidades con los “agentes
externos”, como los organismos de socorro, las agencias internacionales, las
organizaciones no gubernamentales y el mismo Estado. Esa “cultura del damnificado” se
resume en la actitud del que sin importar cuánto se haga o cuánto se reciba, siempre afirma
que ni se ha hecho nada ni se le ha dado nada, en la creencia de que aceptar un avance
significaría renunciar a la oportunidad de recibir nuevos beneficios. La “cultura del
damnificado” y la posibilidad  de la autogestión se excluyen mutuamente y resulta
interesante notar entre las comunidades indígenas  y mestizas afectadas por el desastre del
Páez, como en la medida en que la organización y el liderazgo (ingrdientes de la
autogestión) se consolidan en una comunidad, en esa medida la “cultura del damnificado”
va desapareciendo en favor de una actitud más positiva y creativa frente a sus propias
posibilidades.

Características de la zona epicentral antes del desastre
El censo de población en convenio entre el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC y NASA
KIWE con posterioridad al terremoto del 6 de junio de 1994, elabora una caracterización
completa de la situación de los municipios de Inzá y Páez tanto antes como después del evento
citado. Comprende un diagnóstico ambiental, aspectos de tenencia de la tierra, producción y
usos del suelo, análisis de mortalidad y morbilidad, vivienda, educación y saneamiento
ambiental.
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Los resultados de ese estudio confirman que, en términos de calidad de vida, para la mayoría
de las comunidades de la zona epicentral el verdadero desastre no comenzó el 6 de junio sino
varios siglos antes, y que el terremoto, paradójicamente (pero como suele suceder en casos
similares), puede constituir la oportunidad de comenzar a solucionar muchos de los problemas
crónicos acumulados y agravados durante años.

Citemos algunos datos como ejemplo:

Morbilidad:
La principal causa de consulta médica en los municipios de Inzá y Páez son las enfermedades
de los dientes y sus estructuras de sostén (115.8 por mil habitantes en el primer municipio y
51.2 por mil en segundo), que “al formar parte del aparato digestivo contribuyen a profundizar
la deficiente calidad de la nutrición para estas dos poblaciones. Además, su deterioro físico
genera infecciones bacterianas en al cavidad bucal (encías) que minan el estado general del
cuerpo y aportan una de las principales causas de fiebres reumáticas y de endocarditis,
afectando el uso instrumental del cuerpo en las actividades productivas de la población desde
edades relativamente tempranas.” (Puerto Chávez, 1995: 10)

En Páez le siguen la infección respiratoria aguda (IRA) y la enteritis y otras diarreas (EDA) con
tasas del 43.7 y el 37.9 por cada mil habitantes, y en Inzá las enfermedades de la piel (25.1 por
mil), las enfermedades de los genitales (28.5 por mil) , enteritis y otras diarreas, e infección
respiratoria aguda.

En cuanto a morbilidad de notificación obligatoria y principales causas de enfermedades
transmisibles, en ambos municipios la principal causa es la infección respiratoria aguda, la
segunda la diarrea y otras enteritis, la tercera (en Páez) el degue, la cuarta las enfermedades
de transmisión sexual y la quinta la tuberculosis. “Al comparar estos eventos con la tasa para
Colombia de los mismos eventos para 1984, encontramos que la IRA y la EDA ocupan también
el primero y segundo lugar, pero en ese momento el riesgo de enfermarse de ellas era de un
100% menos en Colombia que en Páez. Esta tendencia es similar para las otras causas.”
(Puerto Chávez, 1995:11) 

Mortalidad:
La tasa general de mortalidad indica el riesgo de morir un número de personas por cada mil
habitantes de una unidad administrativa en un año determinado. Para el municipio de Páez (sin
tener en cuenta los efectos del terremoto) es de 7.9 muertos anuales por cada mil habitantes,
para Inzá de 5.3, para el Cauca de 5.26 y para Colombia de 5.1 por mil en 1984. “Esto significa
que en Páez la posibilidad de morir para el total de la población es 55% más alta que en el resto
del país.” (Puerto Chávez, 1995: 12)
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La tasa específica de mortalidad infantil indica el riesgo de morir de un niño menor de un año,
respecto al total de niños de ese grupo de edad. En Páez de cada mil niños, 48.5 mueren antes
de cumplir un año de edad (Inzá: 37.3 por mil).

Para el grupo de 1 a 4 años de edad la mortalidad en Páez (16.3 por mil) es más del doble que
para Colombia en 1984 (7.84). Para el grupo de 45 a 49 años la tasa es de 23.8 por mil, tres
veces más que en Inzá y seis veces más que en el departamento del Cauca. “De la tendencia
de la mortalidad se puede inferir que la expectativa de vida al nacer en Páez debe estar en un
valor cercano a los 50 años y en Inzá a los 55 años, es decir, igual al de Colombia en los
primeros años de la década de los sesenta, cuando cerca del 60% de la población vivía en el
área rural. Actualmente las espectativas de vida para Colombia tienen un valor cercano a los 67
años”. En conjunto la población mayor de 59 años sólo alcanza el 6.3% de la población total de
Tierradentro.

Las principales causas de mortalidad en Inzá y Páez están correlacionadas con los principales
eventos de morbilidad. Las neumonías ocupan el primer lugar en Páez y el segundo en Inzá
(pero sólo constituyen la quinta causa de muerte en el Cauca, donde, al igual que en Colombia,
la primera causa es el homicidio). 

En cuanto a morbilidad infantil, la tasa para niños que mueren antes de 28 días de nacidos, en
Páez es de 17.4 por cada mil nacidos vivos, mientras que en Colombia era de 12.8 por mil en
1984. Para los niños menores de un año, en Páez es de 48.5 por mil, frente a 40.0 en Itzá y
20.3 para Colombia en el año citado. Esto significa que los niños de Páez tienen un 37% más
de posibilidades de morir que los niños de Colombia hace 10 años.

Para niños menores de 5 años, en Itzá (68.9) el riesgo de morir es dos veces mayor que en el
resto del Cauca (38.2) y casi tres veces mayor en Páez (104.1).

Situación nutricional:
Los indicadores de “desnutrición relativa” (peso para edad) y de “desnutrición crónica” (talla
para edad) hacen referencia a procesos de desnutrición de largo a plazo por deficiencia
estructural de alimentos en zonas indígenas y campesinas, períodos prolongados de
hambrunas (que en “condiciones normales” en Tierradentro cubren los meses de julio a
septiembre) y alta recurrencia de enfermedades infectocontagiosas entre otras causas, mientras
el indicador de “desnutrición crítica” hace referencia a la situación de corto plazo. Los primeros
indican el riesgo acumulado de desaparición en que se encuentran los paeces como etnia,
mientras el último se basa en que cualquiera que sea la talla de un individuo, a ésta debería
corresponder un peso determinado.
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Comparando los datos obtenidos por el censo CRIC-NASA KIWE para la población infantil en
albergues con los datos del Servicio de Salud del Cauca para el segundo trimestre de 1992, se
advierte que “según el Servicio el 44% de los niños de Páez (31.5% CRIC-NASA KIWE)
padecen desnutrición relativa, el 54% (64.3% CRIC-NASA KIWE) desnutrición crónica y el 20%
desnutrición crítica  (11.8% CRIC-NASA KIWE). La diferencia para la crítica tiene que ver con
minutas alimentarias permanentes en los albergues, mientras en la crónica está asociada a
procesos de desnutrición en el largo plazo.” (Puerto Chávez, 1995: 32)
Como parámetros mínimos tolerables de desnutrición para la población colombiana, se
consideran el 13% para la desnutrición relativa, el 20.8% para la desnutrición crónica y el 4.4%
para la desnutrición crítica. (Para Inzá en 1993 eran del 49%, 60% y 23%, respectivamente).

Edad promedio para el embarazo y situación de la mujer:
El censo CRIC-NASA KIWE estableció que al momento del desastre la edad promedio de las
mujeres embarazadas era de 20.3 años (25.8 para colombia en 1985) y que en Tierradentro la
edad promedio para el primer embarazo es de 17.5 años (22.3 para Colombia). Un 30% de las
mujeres quedan embarazadas por primera vez entre los 13 y 17 años. La tasa de fecundidad
decrece después de los 30 años “como consecuencia del deterioro de vida de las mujeres.” En
el párrafo anterior mencionábamos que el censo había encontrado en los albergues una tasa de
desnutrición crítica del 11.8%, la cual, sin embargo, se distribuye desigualmente en 7.8% para
los hombres y 15.8% para las mujeres. En los grupos de edad menores de un año y entre 5 y 9
años, se registran tasas de mortalidad femenina superiores a las masculinas y en general la
población masculina de Tierradentro es mayor que la femenina.

Unidades agrícolas familiares y nutrición
El tamaño promedio de las parcelas dedicadas a la agricultura (excluyendo pastos) en el
municipio de Páez era de 1.73 hectáreas (1.7 en zonas indígenas y 3.46 en zona no indígena) y
en Inzá de 1.9 hectáreas (1.87 para indígenas y 1.97 para mestizos). En Páez cada familia
posee en promedio 1.74 parcelas y en Inzá 1.3 parcelas, situación que varía de una unidad
territorial a otra. “Estas características de las unidades agrícolas, sin considerar pastos,
barbechos y zonas de reserva, y que en su mayor parte están ubicadas en áreas de fuertes
pendientes y marcada erosión, hacen que los rendimientos agrícolas sean bajos, no generando
en muchos casos los alimentos suficientes para proveer las calorías y proteínas necesarias a
las familias y garantizar su reproducción biológica y social” (Puerto Chávez, 1995:36)

Para efectos de la reubicación de las comunidades desplazadas por el desastre, NASA KIWE
está adquiriendo por fuera de la zona de riesgo entre 6 y 8 hectáreas complementarias por
familia, dependiendo de las características productivas de los nuevos predios.
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Materiales de la vivienda antes del desastre
En Páez el material predominante para cerramiento de muros era el bahareque (84.01%),
segundo el ladrillo (8.18% y 41.3% en el casco urbano) y luego el adobe, la madera y la
guadua. El mismo orden de prevalencia se observa en Inzá. El material predominante para
techos era el zinc, seguido por la teja de barro, con variaciones entre población indígena y no
indígena. En el 65.1% de las viviendas rurales de Páez y en el 58.12% de las de Inzá, el piso
era de tierra, seguido por cemento (28.57% y 31.36%), madera (4.56% y 8.55%) y baldosa
(5.52% y 1.55%).

Saneamiento ambiental
Sistemas de eliminación de aguas residuales

En Páez el 32.52% no tenían ningun tipo de servicio (Inzá: 51.32%), 17.87% letrina (Inzá:
21.01%), 5.02% inodoro sin conexión a pozo o alcantarillado (Inzá: 9.73%), 5.83% inodoro con
conexión a poso séptico (Inzá: 6.66%) y 12.58% inodoro con conexión a alcantarillado (Inzá:
9.62%).

Sistema de abastecimiento de agua

Páez: Acueducto: 40.58%; Llegada por tubería: 47.3%
Inzá: Acueducto: 50.87%; Río, manantial o pozo: 46.88%
“El acueducto de ninguna manera supone un adecuado tratamiento de agua, además, como se
menciona en los indicadores de salud, las enfermedades diarreicas y de parasitismo hacen
presumir con mucha certeza que el agua que consumen es altamente insalubre.” (Gutiérrez,
1995: 13)

Alumbrado

Vela [Páez: 44.73%; Inzá: 56.13%]
Electricidad [Páez: 19.53% (Casco Urbano: 79.88%); Inzá: 31.94% (casco urbano: 89.66%)]
Hidrocarburos [Páez: 9.29%]

Sistemas de eliminación de basuras

Lote o basurero [Páez: 59%; Inzá: 86.7%]

Ocupación del espacio en la vivienda
El 34.12% de las viviendas en Páez y el 46.67% en Inzá tienen una o máximo dos habitaciones,
“situación agravada cuando una única habitación sirve de cocina, sala, alcoba y despenza”.
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En ambos municipios los promedios de personas por familia y por vivienda son muy similares,
tanto por los totales municipales como para las zonas indígenas y no indígenas: entre 5.2 y 5.7
personas por familia y entre 5.3 y 5.7 personas por vivienda. Sólo en el caso de las cabeceras
municipales dichos promedios disminuyen así: en Páez hay en promedio 4.79 personas por
familia y 5.02 por vivienda y en Inzá 3.43 personas por familia y 5.09 por vivienda. (Gutiérrez,
1995: 15)

Incomunicación de la zona epicentral del desastre
Como su mismo nombre lo sugiere, Tierradentro es una zona de difícil acceso, situación que se
agravó como consecuencia del desastre debido al taponamiento o destrucción de las vías
vehiculares y “caminos de herradura” y a la desaparición de decenas de puentes por causa de
las múltiples avalanchas y deslizamientos. El aislamiento de la zona impidió que desde el primer
momento el país conociera la verdadera magnitud del desastre y ha dificultado y ha encarecido
el acceso a la zona de alimentos y materiales de construcción, tarea que todavía, un año
después del terremoto, depende en gran medida del apoyo de helicópteros alquilados por el
Estado. Un medio de comunicación usual en Tierradentro por lo menos desde el siglo pasado,
es la “tarabita”, un cable tendido sobre los profundos cañones por donde fluyen los ríos de la
zona y del cual se cuelgan materialmente los viajeros con un gancho, para pasar de una orilla a
la otra.

Deterioro ecológico
En el municipio de Páez los cultivos ocupan el 9.3% del área total, los pastos el 20.45% y los
rastrojos el 11.47%, mientras el 58,78% del territorio está catalogado como zona de reserva
natural (bosques y páramos). En Inzá el 44.3% del territorio es zona de reserva natural, los
rastrojos ocupan el 24.92%, los pastos el 19.74% y los suelos agrícolas el 11.04%. (Carvajal,
1995: 15)

El 78.63% de las selvas primarias y secundarias de Tierradentro se encuentran en resguardos
indígenas, mientras el 21.37% restante está en áreas campesinas y terrenos baldíos. El parque
nacional nevado Huila, creado en 1977, posee una extensión de 158.000 hectáreas. “La
compleja topografía de Tierradentro y la forma de producción indígena en los resguardos ha
permitido que se conserve el 37.98% del territorio en su vegetación original, especialmente en
las zonas de capacitación de las cuencas hidrográficas y en áreas muy escarpadas.” (López,
1995: 29)

Debe resaltarse que en gran medida la conservación de la identidad cultural de los indígenas
depende de los ecosistemas que los circundan, en especial en cuanto hace referencia a la
existencia de plantas de uso ritual y medicinas utilizadas por los “médicos tradicionales” o The
Walas en sus trabajos de “armonización” de la comunidad con la naturaleza.
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Los datos anteriores dan una idea sobre la importancia de las zonas de reserva natural en
Tierradentro, pese a lo cual la presión sobre los suelos dedicados a la producción agrícola, el
sobrepastoreo en laderas, las prácticas inadecuadas de manejo de suelos y aguas y, en los
últimos años, la deforestación para cultivo de amapola, han dado lugar a procesos graves de
deterioro ambiental y empobrecimiento ecológico que si bien no fueron la principal causa del
desastre, se aliaron con otros factores presentes en la cuenca (altas pendientes saturadas de
agua por efecto de lluvias intensas en los meses anteriores) para producir los destructivos
efectos que desencadenó el terremoto.

Crisis  de la cultura indígena
Si bien los paeces de Tierradentro han logrado conservar su identidad y sus costumbres como
pocos en el medio andino, el terremoto los toma en un momento en el cual se han ido olvidando
los ritos ancestrales (como el “refrescamiento” ritual de los bastones de mando de los
gobernadores en la laguna de Juan Tama), la autoridad de los cabildos y la influencia de los
“médicos tradicionales” sobre la comunidad se ha ido deteriorando y, actividades como la
siembra de amapola y la bonanza económica que de ella se deriva, han ido erosionando los
valores sobre los cuales se sustenta la cultura. El desastre del 6 de junio, que para algunos
observadores externos significa la más grave amenaza contra la supervivencia cultural de los
paeces, para sus líderes y pensadores representa un llamado de la Madre Tierra y de Juan de
Tama a los paeces para obligarlos a retornar a sus valores. En la cosmovisión indígena la
avalancha se interpreta  como un “parto” y se recuerda que de un fenómeno similar surgió la
figura de Juan de Tama. Por otra parte, la reubicación de algunos resguardos en lugares por
fuera de Tierradentro, los ha hecho aferrarse más que antes a sus tradiciones y costumbres,
como una forma de garantizar continuidad y supervivencia, y de conjurar los riesgos que implica
el contacto con medios desconocidos y distintas culturas.

Ahora bien: aún cuando la cultura paez estuviera atravesando una situación de relativa crisis al
momento del terremoto, la existencia de los cabildos como formas autónomas y tradicionales de
gobierno, la representatividad y el reconocimiento de la autoridad de los mismos por parte de
las comunidades y la facilidad que ello ofrece para identificar interlocutores claros y legítimos,
constituye en el caso del Páez, una indudable ventaja comparativa frente a otras situaciones de
desastre que han afectado a comunidades con niveles de organización inexistentes o menores,
y en consecuencia más vulnerables desde el punto de vista político, social y cultural. De allí,
que desde un principio, el propósito de NASA KIWE haya sido contribuir a fortalecer la autoridad
de los cabildos y sus gobernadores hacia el interior de la comunidad, y apoyar la consolidación
y capacidad de gestión de las organizaciones que los agrupan.

Debilidad institucional de las administraciones municipales
Desde 1986 Colombia se encuentra comprometida en un proceso de descentralización y
fortalecimiento de los municipios, refrendado por la constitución política de 1991. Sin embargo,
para municipios carentes de recursos económicos, como muchos de los 15 municipios de la
zona afectada, el proceso no ha salido del ámbito teórico. El municipio de Páez, en particular,
que debió afrontar el 50% de los daños totales causados por el terremoto, cuyo territorio resultó
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afectado en una u otra forma casi en su totalidad y cuya capital permaneció aislada del resto del
país por vía terrestre y telefónica durante varios meses, se ha visto obligado a reestructurarse
en función de las nuevas realidades, lo cual incluye fortalecer su capacidad de planificación y de
gestión en un medio en el cual, como se indicó más atrás, confluyen múltiples intereses y
conflictos.

Dificultades institucionales y burocráticas de NASA KIWE
¿Fue o no una buena idea la creación de la corporación NASA KIWE para coordinar las
acciones de recuperación de la zona y de las comunidades afectadas por el terremoto de l 6 de
junio de 1994?

Teóricamente –y con base en experiencias de manejo de desastres en otros lugares de
Colombia y del mundo- se afirma que para manejar situaciones de desastre, no se deberían
crear nuevas instituciones, sino fortalecer y otorgar instrumentos ágiles de gestión y nuevos
recursos a las instituciones ya existentes. Es decir, que la solución no debería ser de “hardware”
sino de “software”. Algunas de las experiencias de NASA KIWE servirían para apoyar este
postulado, mientras otras, como la posibilidad de que las comunidades tengan un interlocutor
único para la mayoría de los temas de la reconstrucción, parecen validar la decisión tomada por
el gobierno de entonces.

La respuesta definitiva a esa pregunta no se sabrá sino en el mediano y en el largo plazo, a
partir de los resultados de los procesos que se han gestado a lo largo del año transcurrido entre
la creación formal de Corporación y la fecha en que esta reflexión se escribe. (Debe tenerse en
cuenta que la corporación se creó mediante decreto presidencial del 9 de junio de 1994,
expedido tan sólo tres días después del terremoto, que su Director Ejecutivo y primer funcionar
fue nombrado el 23 de junio y tomó posesión del cargo el 27 del mismo mes y que los primeros
recursos para operar se hicieron efectivos a partir del mes de septiembre de 1994.)

Según algunos analistas, el momento político que vivía Colombia cuando ocurrió el desastre
explica –al menos parcialmente- la decisión de crear una nueva entidad: el presidente Gaviria,
que se acercaba al final de su mandato con unos niveles de popularidad sin precedentes para
una administración en sus últimos meses de gobierno, le entregaría el mandato a su sucesor el
7 de Agosto, exactamente dos meses después del terremoto. La reacción de la opinión pública
ante lo que los medios de comunicación y en parte el Gobierno mismo, presentaron como
“ineficacia” del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, constituía una
amenaza para la imagen del Gobierno y en particular del Presidente, elegido ya como nuevo
Secretario General de la OEA. Se requería –según los analistas- de una medida “de imagen”,
que le permitiera al Gobierno sortear coyunturalmente la crisis y que le dejara al Gobierno
siguiente la solución de largo plazo de un problema de una complejidad social con pocos
antecedentes en la historia reciente de Colombia.
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El Ministerio de Gobierno y la Dirección del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres (DNPAD), sustentaron ante la Corte Constitucional la creación de un nuevo
establecimiento público (en lugar de acudir exclusivamente a las instituciones ya existentes),
con el argumento de que la zona más afectada por el terremoto del Páez estaba habitada por
indígenas y que se requería “de un programa de integral de recuperación que respete la cultura,
las costumbres y las administraciones” de esas comunidades. Argumentó entonces la DNPAD
ante la corte: “Aún cuando el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres
cuenta con una legislación que le permite en la mayoría de los casos enfrentar directamente la
rehabilitación y recuperación de las comunidades afectadas (Decreto-Ley 919 de 1989), el
Gobierno Nacional, para efectos de facilitar la efectiva rehabilitación y recuperación del área
afectada, la cual en su mayoría corresponde a territorios indígenas, expidió medidas al tenor del
Artículo 215 de la Constitución Nacional (Emergencia Económica, Ecológica y Social), teniendo
en cuenta el tratamiento especial que requieren dichas comunidades. La creación de una
institución especial para la interlocución en nombre de las entidades del Sistema Nacional con
las comunidades afectadas; para la concentración de un programa integral de recuperación
respetando las costumbres y la cultura a fin de coordinar las acciones interinstitucionales, es
una de las medidas que no se podían llevar a cabo con el régimen existente de las situaciones
de atención de desastres.”

Es importante resaltar que si bien la declaratoria del “Estado de Emergencia” (artículo 215 de la
Constitución) con ocasión del terremoto del Páez, se  justificó porque supuestamente las
entidades que pertenecen al Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres “no
tuvieron la capacidad de responder a la crisis” y porque las particularidades del desastre,
descritas en los párrafos anteriores, “desbordaron la capacidad de atención ordinaria del
Sistema” (Corte Constitucional – Sentencia T-366 del 18 de agosto de 1994), la Corporación
NASA KIWE, de manera intencional y expresa, no entró a suplantar el Sistema sino a
fortalecerlo, y de hecho a trabajado todo el tiempo en coordinación estrecha con su Dirección
Nacional y muchas de las instituciones que lo conforman.

Tanto el decreto que la creó, como la Corte Constitucional en sus sentencias sobre el tema,
establecen que, si bien no existe por ahora una feche establecida para liquidarla, la Corporación
posee carácter temporal y debe dejar de existir tan pronto como cumpla los objetivos para los
cuales fue creada. NASA KIWE interpreta y resume esos objetivos como la puesta en marcha y
consolidación de los procesos que, en el mediano y largo plazo, permitirán que los actores
locales y regionales gestionen y lideren por sí mismos la recuperación definitiva de la zona
afectada y sus comunidades.

La principal dificultad que tuvo que enfrentar la Corporación NASA KIWE durante los primeros
meses que siguieron su nacimiento formal, fue que más allá de los decretos que la creaban, no
existía en la práctica, ni poseía “memoria institucional”, ni capacidad administrativa ni operativa.
La corporación debió estructurarse y organizarse sobre la marcha misma y bajo la presión
enorme de los acontecimientos (para lo cual contó todo el tiempo con el apoyo del Ministerio de
Gobierno y de la Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres). Ya se indicó
como los primeros recursos administrativos y operativos estuvieron efectivamente en manos de
la corporación  el mes de septiembre, tres meses después del terremoto. Durante los meses
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anteriores, los integrantes del equipo directivo y técnico de la Corporación, que se fue
estructurando también sobre la marcha, trabajaron son sus propios equipos y recursos, con
equipos y recursos de otras instituciones, en sus propias casa o en oficinas prestadas. Hoy,
cuando esas carencias iniciales han sido superadas  y cuando NASA KIWE ha logrado adquirir
una experiencia y construir una “memoria institucional” (cuyo acopio en condiciones normales
hubiera requerido muchos años) y unos espacios de concertación y encuentro con las
comunidades, que posiblemente constituyen su más valioso patrimonio, se puede pensar que
esa “principal dificultad” fue el precio de poder construir una institución sin vicios heredados y a
la medida de las especificidades del desastre.

Otro problema que ha tenido que afrontar la NASA KIWE, es la enorme cantidad de
expectativas de diversa índole que generó su creación, primero entre las comunidades
afectadas y no afectadas, y posteriormente entre algunas instituciones e instancias públicas y
gobiernos locales. El “síndrome de recursos ilimitados” y la ilusión de que la sola expedición de
unos decretos creando un nuevo ente público “lleno de plata” para conjurar los efectos del
desastre, bastarían para solucionar de manera mágica todos los problemas (los surgidos como
consecuencia del desastre y los muchos acumulados durante los siglos anteriores), condujo a
múltiples conflictos y frustraciones, que se han ido superando a medida que las comunidades
mismas y sus líderes y autoridades ha ido apropiándose del concepto de “proceso”, que han ido
comprendiendo las particularidades (dificultades y posibilidades) del desastre y que han ido
asumiendo papeles activos de autogestión en su manejo.

Por ejemplo, frente a la expectativa de que a través de NASA KIWE y con motivo del desastre,
se lograría llevar a cabo la reforma agraria que falta por hacer en el Cauca, se debió definir la
situación de la siguiente manera:

“La corporación es  consciente de la existencia de un conflicto de muchos años por la tierra
especialmente en el Cauca, pero también entiende que dicho conflicto, cuyo principal escenario
está por fuera de la Cueca del Páez, no se pude solucionar en unos pocos meses con motivo
del terremoto, ni que los recursos para la recuperación de la zona de desastre se pueden utilizar
en solucionarlo. Se procurará sí, que las decisiones que de tomen dentro del PLAN GENERAL
DE RECUPERACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ZONA AFECTADA  no
contribuyan a agravar o a extender ese conflicto.”5  

En un análisis de las dificultades institucionales que ha debido afrontar NASA KIWE durante su
año de existencia, no pude dejarse por fuera que, a pesar de haber nacido de unas normas de
emergencia y para conjurar una situación de catástrofe, en su funcionamiento está sometida
casi totalmente a la legislación normal que rige a las demás instituciones del Estado, lo cual no
la libera de los trámites administrativos, de los “conceptos previos”, de la cultura del sello, ni, en
general de todo el completo y muchas veces incomprensible mundo de la burocracia oficial
Colombiana, ajena –por voluntad propia  o “por imperio de la Ley” –a las urgencias y a las
prioridades del mundo real, que todos os días debe afrontar quién de está en contacto directo y
                                                          
5 “Principios orientadores de la Corporación NASA KIWE”. (Ver artículo anterior del mismo autor en este número.)
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permanente con los problemas de las comunidades. Si bien en una situación de desastre la
administración pública debería regirse por el principio de que “es más fácil pedir perdón que
pedir permiso”, son tantos los riesgos que corre el funcionario ante le mismo Estado y las
responsabilidades que contra él puede derivarse, que no siempre resulta aplicable ese principio.

En cuanto a las experiencias de coordinación interinstitucional con otros organismos del Estado,
con organizaciones del Estado, con organizaciones no gubernamentales y con agencias de
cooperación internacional, puede decirse que NASA KIWE ha encontrado toda la gama posible
de actitudes por parte de sus interlocutores, desde una identidad plena de propósitos y una
actitud consecuente con e logro de objetivos comunes, hasta –en casos afortunadamente
excepcionales-, la hostilidad subyacente o manifiesta, pasando por la “indiferencia” de unas
pocas entidades que, ante la existencia de NASA KIWE, “delegaron” de hecho sus
responsabilidades institucionales. Cierto es que en la mayoría de la actividades que adelanta
NASA KIWE, ha contado con “socios” gubernamentales y no gubernamentales totalmente
comprometidos con el proceso.

Por último, en este inventario de dificultades debe mencionarse que si bien, como arriba se dijo,
la existencia de NASA KIWE les permite a las comunidades afectadas tener un sólo interlocutor
para la mayoría de los temas relacionados con la recuperación posdesastre, el hecho de que
una institución naciente debe atender tal diversidad de frentes (vías, vivienda, saneamiento
ambiental, salud, adquisición de tierras, manejo de albergues, educación, cultura, medio
ambiente, proyectos productivos, etc.), ha implicado que la concepción y el manejo de la
institución sea enormemente complejo. A cambio de esa complejidad y de la dificultades
consecuentes, se logra poseer y manejar una visión integral del proceso, que posiblemente no
se lograría sin NASA KIWE no tuviera, en una u otra forma, casi todos los hilos en la mano.    

Dificultades de las comunidades en los albergues
Como se indicó anteriormente, en los días siguientes al terremoto se produjo una dispersión de
comunidades indígenas y mestizas por fuera de la zona epicentral del desastre, debido a la ya
descrita destrucción ecológica de sus territorios de origen y al peligro que representaba
permanecer en una región geológicamente desestabilizada, puesto que los fuertes temblores,
réplicas del sismo del 6 de junio, y los derrumbes y deslizamientos, fueron constantes durante
los primeros meses. Las comunidades evacuaron en parte por sus propios medios y en parte
con la ayuda de helicópteros al servicio de la Dirección Nacional  para la Prevención y Atención
de Desastres. La evacuación de las 470 familias de la comunidad de Wila y su traslado a La
Plata, constituyó la mayor operación “helico-transportada” que se ha realizado hasta ahora en
Colombia.

Cuando la recién creada Corporación NASA KIWE realizó el llamado “censo de albergues”, se
contabilizaron 1.600 familias en campamentos provisionales, dispersos en distintos municipios
del Huila y el Cauca.
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Con el terremoto comenzó para las comunidades una época de traumatismos sin presedentes,
agravados para quienes se vieron obligados a abandonar la cuenca del Páez y a instalarse en
albergues temporales. Enumeremos algunos de los factores que hicieron la situación más difícil:

Expulsión de la tierra / de la “madre”
Para cualquier comunidad, pero especialmente para las comunidades Indígenas que poseen un
especial vínculo mítico y afectivo con la tierra, la expulsión de su territorio posee una
significación particularmente traumática. A medida que los pensadores paeces han ido
elaborando una interpretación “vital” del desastre, el terremoto ha ido adquiriendo el sentido de
un “parto” y, en consecuencia, las comunidades han ido apropiándose de elementos que les
permiten analizar el fenómeno bajo una nueva óptica. Pero durante los primeros meses primó
totalmente la sensación de anomia y desarraigo.

El encontrarse en tierra ajena significaba, además, la imposibilidad de dedicarse a actividades
productivas, es decir, el ocio obligado, situación que amenazaba la dignidad, la autoestima  y la
supervivencia misma de comunidades acostumbradas al trabajo. Para la población infantil, el
ocio obligado surgía de la interrupción de la actividad educativa, aunque debe destacarse el
importante papel que cumplieron en los albergues muchos maestros de la zona y voluntarios de
las comunidades, que realizaron enormes esfuerzos por restablecer la “normalidad” escolar en
los albergues.

Albergues en medios desconocidos
La situación anterior se agravó debido a la ubicación de los primeros albergues en medios
totalmente desconocidos para muchas de las comunidades desplazadas. Especialmente
traumático resultó el caso de las familias del resguardo de Wila, que fueron albergadas
inicialmente en escuelas urbanas de La Plata, lo cual significaba pasar de un medio totalmente
rural, en clima entre templado y frío, a un medio urbano en clima ardiente. En una segunda
etapa se establecieron nuevos albergues provisionales en medios ecológicamente menos
distantes de los territorios de origen, lo cual, si bien seguía siendo traumático, disminuía en algo
la sensación de anomia ante un medio totalmente desconocido. Tal fue el caso de la misma
comunidad de Wila, que tras un largo proceso de concertación con NASA KIWE, se trasladó a
tierras del resguardo indígena de Novirao, en cercanías de la ciudad de Popayan. En general el
apoyo de otros resguardos indígenas para albergar temporalmente a las comunidades
desplazadas mientras se determinaba su reubicación definitiva, constituyó un elemento esencial
hacia la recuperación de las mismas.

A medida que pasaba el tiempo, en algunos casos la hospitalidad inicial de las comunidades
anfitrionas con los desplazados , se fue tornando en presión sobre las comunidades mismas y
sobre el Estado para que desalojaran rápidamente los espacios ocupados. Tal era el caso, por
demás justificable, de la población escolar (incluidos estudiantes, maestros y padres de familia)
que veían amenazada la continuidad de sus actividades educativas por hallarse las escuelas
convertidas en albergues.
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Dispersión de las familias y pérdida de familiares y amigos
El terremoto produjo la dispersión de las familias, la pérdida de parientes y amigos, la
fragmentación de las comunidades, la pérdida de tierras, casas, cosechas, animales y otras
propiedades, todo lo cual contribuyó a agravar la situación de los desplazados. La totalidad de
los integrantes del cabildo de resguardo Wila desaparecieron en la avalancha, lo cual obligó a la
comunidad a identificar nuevos líderes en medio de la emergencia. El entonces alcalde de Páez
perdió mas de 25 familiares. Durante los días siguientes al terremoto, constituyó una prioridad la
reunificación de las familias dispersas en toda la zona de influencia del desastre, tarea en la
cual se empeñaron tanto la organización indígena como el Estado.

Avalancha de auxilios y auxiliadores: Con todo lo bienintencionada, necesaria y efectiva que
pueda ser la ayuda externa para las comunidades afectadas, el encontrarse súbditamente con
gente desconocida, con alimentación y prendas desconocida , con prácticas médicas y drogas
desconocidas y con experiencias desconocidas (que van desde vuelos en helicóptero hasta
lucha por la tierra), contribuye a agravar su traumatismo y desconcierto. 

A todo lo anterior hay que sumarle las dificultades obvias que presenta un albergue para
quienes lo ocupan y para quienes lo manejan, en términos de la necesidad de garantizar cobijo
adecuado, saneamiento ambiental, atención en salud culturalmente apropiada y, en general,
unas condiciones mínimas que garanticen calidad de vida en las difíciles circunstancias de la
emergencia.

En este sentido, además del papel de la DNPAD y del trabajo de los comités regionales y
locales de emergencia y de las instituciones que los conforman, debe destacarse la importancia
de la estrategia de salud diseñada y adelantada conjuntamente por NASA KIWE, la universidad
del Cauca, el Consejo Regional Indígena del Cauca y el Servicio de Salud (incluidos los
hospitales de Inzá y Belalcazar), con la participación de otros organismos nacionales e
internacionales que trabajan en el tema. Dicha estrategia, que además de médicos, enfermeras,
odontólogos y promotoras de salud, incorpora como elemento esencial a los “médicos
tradicionales” o The Wala, a las parteras y otros responsables de la salud física y espiritual
entre los indios, no sólo permitió mantener bajo control las condiciones de salud de los
albergues, sino que a mejorado cuantitativa y cualitativamente la atención en la zona de
desastre y en las reubicaciones, con respecto a la situación que se tenía antes del 6 de junio de
1994.

Las reubicaciones 
Los elementos que se han analizado en las páginas anteriores permiten entender por qué la
reubicación de las comunidades desplazadas por el terremoto y la avalancha ocupa uno de los
primeros renglones en la agenda de prioridades.
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Sin embargo, el principal problema surge de que, en un departamento plagado de conflictos
como es el Cauca, posiblemente el más agudo sea el de la tenencia de la tierra. Detrás de cada
metro cuadrado de tierra rural en el Cauca, existe una larga fila de campesinos e indígenas
aspirantes a propietarios. Eso explica por qué las reubicaciones comenzaron con la compra de
predios en el vecino departamento del Huila, a partir de ofertas voluntarias de sus propietarios.

Debe recordarse que la función de NASA KIWE no es adquirir fincas de propiedad privada para
distribuirlas entre sus trabajadores o entre las comunidades vecinas (como es el caso habitual
de la reforma agraria), sino para transplantar comunidades originarias de otras regiones, a
lugares en donde, en muchos casos, el conflicto por la tenencia de la tierra no se encuentra
resuelto.

También debe tenerse en cuenta que las tierras para reubicación de comunidades indígenas
deben cumplir una serie de requisitos “culturales”, por lo cual, además de las visitas técnicas
que realiza NASA KIWE con el apoyo de instituciones como el Comité de Cafeteros o el
INCORA, los “médicos tradicionales”  realizan en las mismas sus ritos de “cateo”, para
determinar si hay o no hay buenos augurios, y aconsejar a los cabildos sobre la conveniencia
de trasladarse o no a esas tierras.

NASA KIWE analiza también el impacto socioeconómico y cultural que las reubicaciones
pueden acarrear sobre las comunidades anfitrionas en términos de generar desempleo en la
región o de alterar su estructura económica, la presión que ejercerán las comunidades
reubicadas sobre los servicios del Estado, la posibilidad de que el traslado de las comunidades
contribuya en alguna medida a solucionar problemas sentidos en la zona, etc. Sería imposible
garantizar que el traslado de un número significativo de familias a una zona no significará
cambios en uno u otro sentido en esa zona, pero en la desición de compra de un predio se
tienen en cuenta todos estos factores para lograr que dichos cambios sean lo menos
traumáticos posibles e incluso para tratar que sean positivos para las comunidades anfitrionas.
Sin embargo, el tiempo disponible para realizar esos análisis no es muy largo, debido a la
necesidad de solucionar rápidamente la situación de las comunidades situadas en albergues
provisionales.

A continuación resumiremos los problemas y criterios de NASA KIWE para la selección y
compra de tierras:

Problemas:
a. Presión por la tierra en el Cauca.
b. Adquisición de tierras para transplantar comunidades ajenas a la zona.
c. Temores frente a la vecindad con comunidades indígenas.
d. Temores de los alcaldes por cargas sociales adicionales.
e. ¿Cómo evitar la dispersión y la pérdida de la cultura de las comunidades reubicadas?
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Criterios:
1. tierras seleccionadas de manera conjunta entre NASA KIWE y las comunidades indígenas y

mestizas.
2. Tierras productivas o en producción, ricas en lo posible en bosques, recursos genéticos y

aguas.
3. Evitar el riesgo ambiental y el riesgo social, tanto para las comunidades reubicadas como

para las anfitrionas.
4. Posibilidad de ampliación futura hasta completar el número de hectáreas necesarias (entre

6 y 8 hectáreas por familia).
5. Tierras que no estén en territorio de expectativa de comunidades vecinas.
6. En lo posible oferta voluntaria y acuerdo de precios con el propietario.
7. En lo posible concertación con autoridades y comunidades anfitrionas.
8. Posibilidad del Estado de subsanar o mitigar el impacto socioeconómico del traslado de

nuevas comunidades a la zona.

¿Por qué regresa la gente a la zona del desastre?
A la fecha en que esto se escribe todas las comunidades indígenas y mestizas que se vieron
obligadas a abandonar la zona de desastre se encuentran reubicadas, aunque no todas tienen
todavía el número total de hectáreas que les aportará el Estado para facilitar su recuperación
social, cultural y económica. Así mismo, todavía permanecen en zona de riesgo algunas
comunidades que no salieron después del terremoto, pero que deben ser reubicadas.

Sin embargo, muchas de la familias que ya se encuentran en tierra propia por fuera de la zona
del desastre, están retornando a sus territorios originales, fenómeno que merece una reflexión
de nuestra parte.

El hecho estaba previsto por distintas razones:
En primer lugar, en los decretos que se expidieron después del terremoto quedó previsto
expresamente que los territorios afectados seguirían siendo de propiedad de los resguardos,
aun cuando las respectivas comunidades se reubicaran total o parcialmente por fuera de la
zona del desastre. Los nuevos territorios, en consecuencia, poseen el carácter de
complementarios y jurídicamente tendrán el carácter de “ampliaciones de resguardos”.

En segundo lugar, tanto en las comunidades como en el Estado sabemos que la tierra, como
todo ser vivo, tiene capacidad de sanar, y que si bien existen algunos lugares alrededor del
epicentro del terremoto, que se encontraban deshabitados antes del desastre y que sólo
sanarán a lo largo de muchos años mediante la acción exclusiva de la Naturaleza, otros
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terrenos pueden sanar más rápidamente con intervención humana, es decir, con un adecuado
manejo de la vegetación, de los suelos y de las aguas. Existe en las comunidades la conciencia
de que a la tierra hay que “acompañarla para que se cure de las heridas dejadas por el
terremoto y la avalancha, lo cual resulta coherente con los vínculos afectivos entre la gente y la
tierra, a los cuales hacíamos referencia en páginas anteriores.

En tercer lugar, para la cultura de los paeces no es desconocida esa forma de vida
seminómada: es usual que los paeces tengan más de una parcela en distintos pisos térmicos, y
la existencia de territorios complementarios por fuera de la zona de desastre simplemente
amplia el rango espacial dentro del cual se mueve la familia páez. Si en la zona han quedado
tierras productivas, cultivos listos para su cosecha, animales y, en algunos casos, casas sin
mayor afectación por el desastre, resulta apenas normal que los indios regresen a sus territorios
de origen, aun cuando estos se encuentren en zonas de alto riesgo, sin que ello quiera decir
que se establezcan allí de manera exclusiva y permanente. En tales casos el Estado, a través
de NASA KIWE, está dotando a las comunidades de tierras complementarias libre de riesgo,
que les garanticen una especie de “base segura”, desde la cual puedan acompañar los
territorios más afectados por el desastre.
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OTRO RELATO ACERCA DEL DESASTRE DE PÁEZ
Lo anecdótico, lo que pocos conocieron...las decisiones políticas

Omar Darío Cardona A. 

INGENIAR

Omar Darío Cardona se desempeñaba como Director General de la Dirección Nacional para la
Prevención y la Atención de Desastres de Colombia cuando ocurrió el desastre del Páez.
Siendo uno de los protagonistas del Gobierno en la atención de la Emergencia pudo vivir en
directo situaciones que difícilmente otros cronistas o analistas pudieron conocer  y que
usualmente no son descritas  en los artículos típicos o convencionales, como el que el mismo
autor elaboró siendo Director General, a manera de informe institucional y que se encuentra en
este mismo especial.

INTRODUCCIÓN
El desastre de Páez, como la mayoría de los desastres, tuvo particularidades que no fueron
debidamente relievadas en los informes institucionales o de las personas que de manera
externa evaluaron los hechos o algunos de los aspectos específicos de la crisis. Por esta razón,
no sorprende que a ciertas situaciones que no alcanzaron a ser percibidas de manera directa se
les diera un tratamiento parcial o, sencillamente, que no fueran tratadas, dejando una visión
incompleta de la situación en muchos de los informes realizados. 

En su primera fase, el desastre de Páez se caracterizó por la desinformación, lo cual fue
producto de una serie de circunstancias que se presentaron en forma concomitante.
Particularmente, a este hecho contribuyó de manera notoria el papel de los medios de
comunicación, que por varias razones generaron apreciaciones ligeras acerca de una situación
de crisis en la que las dificultades propias de la misma impidieron un rápido dimensionamiento
de la emergencia y en la cual la fuente de información oficial perdió su credibilidad casi en
forma inmediata. 

Este artículo intenta aportar información complementaria y una descripción de hechos que no
fueron conocidos por la mayoría de las personas, que en algunos casos explican algunas de las
situaciones que no han sido fácilmente entendidas por quienes han intentado hacer un análisis
objetivo de la crisis. Algunos de estos hechos y circunstancias que sólo fueron conocidos por
pocas personas o que no se les dio la debida importancia a través de los medios de
comunicación, a criterio del autor, son elementos fundamentales para lograr tener una visión
más completa del desastre, desde el punto de vista social, político e institucional. 
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EL SISTEMA COMO ANTECEDENTE
Uno de los principales hechos que generó el desastre de Páez fue la controversia que se
desató acerca de la operatividad y eficiencia del Sistema Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres de Colombia y de su Dirección Nacional, como ente coordinador del
mismo. Particularmente porque esta figura interinstitucional ha sido en los últimos años
reconocida a nivel internacional como un modelo interesante y moderno de un Estado, que
basado en la descentralización política, administrativa y fiscal, la concurrencia y
complementariedad de instituciones públicas y privadas y el proceso de democratización, ha
logrado resultados importantes en su corta existencia, en lo relativo al desarrollo de actividades
de reducción de riesgos, preparativos y respuesta en caso de emergencias y en la rehabilitación
y recuperación posterior a los desastres1. 

Para poder aportar a un análisis más objetivo y entender el papel del sistema y de su dirección
nacional durante y después del desastre es pertinente conocer algunos aspectos de su
desarrollo y describir algunas de sus características, puesto que algunos hechos ocurridos
durante la crisis podrían tener alguna explicación comprendiendo su esquema funcional y
operativo. Un hecho ilustrativo lo caracteriza el juicio que sobre el sistema y más
particularmente sobre su dirección nacional hicieran con mentalidad centralista y paternalista los
medios de comunicación y la opinión pública; no obstante su naturaleza descentralizada y la
función coordinadora de su oficina directiva. 

El Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres de Colombia fue creado
mediante la Ley 46 de 1988 y reglamentado mediante el Decreto-Ley 919 de 1989, definiendo
para las instituciones que lo componen sus funciones y responsabilidades a nivel nacional,
regional y local. Debido al aumento y severidad de los desastres en el territorio colombiano en
los últimos años y en particular por la ocurrencia del desastre de Armero y Chinchiná, causado
por la erupción del Volcán Nevado del Ruiz en 1985, el Gobierno de Colombia decidió legislar al
respecto, con el objetivo de promover la mitigación de los riesgos y la incorporación de la
prevención de desastres en el planeamiento económico y social del país. 

Este sistema fue instituido con entidades del estado ya existentes en todos los niveles y
concebido para que sus acciones se realicen en forma descentralizada a través de Comités
Locales y Regionales para la Prevención y Atención de Desastres a nivel municipal y
departamental. Dichos comités los componen entidades del sector público y privado
relacionadas con el tema, las cuales deben llevar a cabo en forma descentralizada y de acuerdo
con el ámbito de su competencia actividades interinstitucionales de carácter técnicocientífico, de
planificación, de preparativos para emergencias y de participación de la comunidad de las
localidades con fines de incorporar la prevención en la cultura y la mitigación de riesgos en el
desarrollo económico y social. 

                                                          
1 Ver Estudio Comparativo sobre Sistemas Nacionales de Prevención y Atención de Desastres desarrollados por LA
RED.
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Como ente coordinador del sistema a nivel nacional se creó una oficina que inicialmente era
parte de la Presidencia de la República y posteriormente se institucionalizó en el Ministerio de
Gobierno o del Interior. La actual Dirección Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres no es un organismo ejecutor sino coordinador que orienta la política nacional sobre el
tema y promueve las acciones interinstitucionales para la reducción de riesgos y los
preparativos para desastres. 

A nivel nacional se instituyó un Comité Nacional, en el cual participan el Presidente de la
República, los Ministros de Gobierno, Hacienda, Salud, Transporte y Comunicaciones y el
director del Departamento Nacional de Planeación, entre otros. Un Comité Técnico y un Comité
Operativo, que con el apoyo de comisiones asesoras2 y servicios nacionales3 orientan los
programas preventivos que deben promoverse en todos los niveles e impulsan los preparativos
y la coordinación para la atención en caso de desastres a través de los comités regionales y
locales que presiden los gobernadores y alcaldes respectivamente. A nivel regional los
protagonistas del desastre de Páez fueron en consecuencia, de abajo hacia arriba,
principalmente los Comités Locales de Belalcázar (Páez), Inzá, La Plata y Silvia y los Comité
Regionales de los Departamentos del Cauca y Huila. 

UN TERREMOTO... UNA AVALANCHA
Faltaban algunos minutos para las cuatro de la tarde del 6 de junio, un lunes, día festivo en
Colombia por la celebración del Corpus Christi, cuando se presentó un sismo que se sintió en la
zona centro-occidental del país. Este evento, que sirvió como detonante de no menos de 150
deslizamientos de tierra de grandes proporciones y de cientos de menores dimensiones, ocurrió
en las cercanías del Volcán Nevado del Huila en una zona en donde no se tenían reportes
históricos de sismos similares. 

No obstante que las redes sismológicas tanto del nivel nacional como de la región intentaron
conocer de manera inmediata la localización del terremoto, su magnitud y su profundidad para
informar a las autoridades y en particular a la Dirección Nacional para la Prevención y Atención
de Desastres, el personal de la mencionada Dirección Nacional no requirió conocer dicha
información para dirigirse inmediatamente a la sede de la misma, pues el sismo se sintió con
una intensidad tal en Santafé de Bogotá que no fue necesario informar al personal para que

                                                          
2 Comisiones asesoras del Comité Técnico Nacional: microcuencas y saneamiento ambiental, asentamientos
humanos y vivienda, educación, salud, embalses y represas, riesgo sísmico y volcánico, incendios forestales,
fenómeno del niño, tsunami o maremotos, mapas de amenaza y programas masivos. Comisiones asesoras del Comité
Operativo Nacional: búsqueda y rescate, comunicaciones y junta nacional de bomberos. 
3 Servicios Nacionales del Comité Técnico: Red Sismológica Nacional Satélite; observatorios vulcanológicos de
Manizales, Popayán y Pasto, Observatorio Sismológico del Sur Occidente de la Universidad del Valle; Red de
Detección de Tsunami (maremotos); Red de Alertas Hidrometeorológicas Satélite; vigilancia de huracanes y Centro
de Información de Sinistralidad. Servicios Nacionales del Comité Operativo: Red Nacional de Centros de Reservas;
Red Nacional de Comunicaciones; Red Nacional de Distribución de Alimentos Centro de Información de Productos
Químicos. 
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reaccionara ante el hecho, con excepción de su director que en ese momento se encontraba en
un vuelo que llegaría a Bogotá aproximadamente a las 8:00 de la noche. 

En el lapso de la movilización del personal de la Dirección Nacional, además de establecer
comunicación inmediata por radio con todas las instituciones operativas del Sistema Nacional
para la Prevención y Atención de Desastres, esto es: la Defensa Civil (quien por ley debe
coordinar la respuesta operativa interinstitucional), la Cruz Roja, el Sector de la Salud, la Policía
Nacional y las Fuerzas Armadas, se intentó la comunicación con los niveles regionales con el
objeto de conocer la situación en la zona que posiblemente estaría más afectada. Sin embargo,
sólo información dispersa de daños menores se reportó de poblaciones que contaban con algún
sistema de comunicación y un informe de un radio aficionado acerca de una posible avalancha
en la cuenca del río Páez. Infortunadamente, la zona más afectada, correspondiente al
municipio de Páez y su cabecera Belalcázar sólo contaban con un teléfono en la oficina de
TELECOM, que estaba a la espera de ser reparado desde tiempo atrás. 

Debido al inquietante reporte acerca de la avalancha recibido por radio por el coordinador del
Comité Regional para la Prevención y Atención de Desastres del Departamento del Huila y
notificado a Bogotá por el mismo, la Dirección Nacional coordinó con la Central Hidroeléctrica
de Betania el aumento de sus vertimientos con el objeto de ampliar la capacidad de
amortiguamiento del embalse al cual llegaría cualquier avalancha que se produjera en la cuenca
del río Páez, hecho que se realizó con el fin de dar "paz mental" a los ribereños aguas abajo de
la represa, aun cuando por estudios previos realizados en relación con potenciales avalanchas
producidas por una eventual erupción del Volcán Nevado del Huila se sabía que la capacidad
del embalse era suficiente para alojar eventos incluso de grandes proporciones sin poner en
peligro la estabilidad de la represa4. 

Aun cuando el coordinador del Comité Regional del Departamento del Huila se preocupó en
primera instancia por lo que podría haber ocurrido en las poblaciones de su jurisdicción, que se
encontraban a lo largo del río a no menos de 100 kilómetros de distancia de la zona epicentral,
en coordinación con la Dirección Nacional intentó esa tarde la realización de un sobrevuelo con
dos helicópteros antinarcóticos de la Policía Nacional localizados en la ciudad de Neiva para
conocer qué podría estar pasando en la zona. Infortunadamente, las malas condiciones del
tiempo imperante en la cuenca como la hora del día impidieron la realización del mencionado
sobrevuelo, pues este tipo de helicópteros no puede operar después de las 5:00 p.m. pues no
cuentan con sistemas de navegación especiales para vuelo nocturno y en una topografía tan
abrupta como la que caracteriza la zona de Tierradentro, sitio donde ocurrió el desastre. 

Entre tanto, en Popayán, la capital del Departamento del Cauca, no se conocía ningún tipo de
reporte de la zona de desastre, localizada a no menos de 80 kilómetros en línea recta y al otro
lado de la cordillera central en donde se levanta el Volcán Nevado del Huila a 5.600 metros
sobre el nivel del mar. Por la información fragmentada acerca de la posible avalancha, se creía
                                                          
4 Evaluaciones realizadas por Norman Cradford con la participación de la Central Hidroeléctrica de Betania,
HIMAT, INGEOMINAS, la Universidad de los Andes y la Dirección Nacional.
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que había ocurrido una erupción del volcán y que al igual que en el desastre causado por el
Volcán Nevado del Ruiz, se había generado un gran flujo de lodo o avalancha hacia el otro lado
de la cordillera, por el cauce del Río Páez, hacia el Departamento del Huila. No obstante, esa
noche el director de la Dirección Nacional descartó por los medios de comunicación que la
avalancha que había llegado a la Represa de Betania aproximadamente entre las 7:30 p.m. y
8:00 p.m. no había sido causada por una erupción del volcán, pues los registros de los
sismógrafos del INGEOMINAS no indicaban que este tipo de evento se hubiera generado. 

Aun sin información alguna de la zona de desastre, esa noche se pensó que el terremoto habría
causado seguramente un deslizamiento que represó el Río Páez y que al romperse se habría
convertido en una avalancha, razón por la cual la Dirección Nacional coordinó que a primera
hora de la mañana se realizaran sobrevuelos con los helicópteros localizados en Neiva y otros
de la Fuerza Aérea que se desplazaron desde diferentes partes del territorio nacional. 

Ya en las primeras horas de la mañana, personal del Comité Regional de Prevención y Atención
de Desastres del Huila, empezó a conocer los primeros efectos graves del desastre. Los
helicópteros iniciaron el traslado inmediato de heridos desde Belalcázar a la ciudad de Neiva,
mientras que el coordinador regional equivocadamente decidió sobrevolar otras áreas en un
helicóptero de un medio de comunicación, quien lo utilizó como medio informativo de primera
mano, pero con un alto desconocimiento de lo que realmente había ocurrido, y lo apartó de sus
funciones durante todo el segundo día. Desde dicho helicóptero, en directo, se hablaba de una
supuesta erupción del volcán, que ya había sido descartada por el INGEOMINAS y la Dirección
Nacional, y de los miles de muertos y heridos por el subsiguiente "deshielo del nevado", que a
la postre no lo fueron en esas dimensiones, lo que causó una enorme confusión y despliegue de
los medios de comunicación que insistían en solicitarle a la Dirección Nacional información
exacta acerca del número de víctimas y de los daños en un tiempo que era imposible lograr
cuantificarlos por las dimensiones del escenario del desastre. Si bien es cierto que la avalancha
había cegado la vida de un amplio número de personas a lo largo del río, la acción del
terremoto sería después estimada como mucho más amplia, pues sus efectos no habían sido
concentrados en un centro urbano o en un punto, sino en un área de no menos de 10.000
kilómetros cuadrados, en la abrupta topografía andina de la inhóspita zona de Tierradentro, bajo
la inclemencia de un clima extremo, sin vías ni comunicaciones y en unas condiciones sociales
y económicas insospechadas por quienes tenían la responsabilidad de atender el desastre,
como se describirá más adelante. 

EL ESCENARIO
Efectivamente, no había ocurrido una avalancha por la erupción del Volcán Nevado del Huila y
sí había ocurrido a causa del intenso terremoto una desestabilización de las laderas de alta
pendiente de la cuenca no sólo del Río Páez sino del Moras y del San Vicente, las cuales
estaban saturadas por el fuerte invierno de los últimos meses. Lo que no era concebible fue la
ocurrencia de un proceso de inestabilidad generalizado en un área de no menos de 400
kilómetros cuadrados, en la cual, producto de la licuación de la capa superficial del suelo se
produjeron cientos de deslizamientos simultáneos que conformaron realmente no una
avalancha sino un flujo de escombros, en el que bajaban fragmentos de roca, miles de árboles y
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todo lo que a su paso arrastraba el enorme flujo que bajó por el cauce del Río Páez hasta el Río
Magdalena y que finalmente se depositó con una alta carga de sedimentos en el embalse de la
represa de Betania. 

Infortunadamente, muchas personas murieron casi en forma instantánea, por el colapso de sus
edificaciones o por que fueron alcanzados por los deslizamientos simultáneos o por el flujo de
escombros que se conformó con los mismos. En la población de Irlanda testigos del evento
indicaron que el flujo arrastró sus viviendas unos minutos después de haberse sentido el sismo
y en Belalcázar se indicó que habían pasado posiblemente unos quince minutos después de la
fuerte sacudida. Algo que no fue mencionado por los medios de comunicación fue que en
Belalcázar un amplio número de personas se salvaron por haber corrido en forma inmediata
hacia los sitios que unas semanas atrás se habían indicado como seguros en un ejercicio de
simulación realizado entre las instituciones y la comunidad. Dicho simulacro había sido
diseñado para la reacción en caso de una erupción volcánica y su posterior flujo de lodo y se
había realizado con motivo de un taller sobre prevención de desastres en el cual participaron
funcionarios del Comité Local de Belalcázar y del Comité Regional del Cauca. 

Una destrucción generalizada de cultivos, más de cien kilómetros de vías inutilizados o
gravemente afectados, una decena de puentes vehiculares y más de cincuenta tarabitas
destruidas, el colapso y daño grave de miles de viviendas y de construcciones comunitarias5

fueron el impacto directo sobre el medio ambiente y la escasa infraestructura física de la zona a
consecuencia del terremoto y el flujo de escombros. Dimensionar el escenario sólo fue posible
tal vez una semana después, cuando con no menos de 30 helicópteros se pudo cubrir toda el
área del desastre. 

El segundo día en la mañana, cuando ya varios helicópteros transportaban los heridos y los
primeros apoyos llegaban a la zona, en Bogotá sesionaba el Comité Técnico Nacional con
información fragmentada debido a que el evento claramente había desbordado las capacidades
regionales y locales del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. Ninguna
de las instituciones, por lo tanto, contaba con una información clara y confirmada de sus
seccionales y tal vez por esa razón pudo haber en este primer momento una posible
subestimación de la magnitud del desastre. No obstante, a mediados de la mañana de ese
segundo día la Dirección Nacional, quizás por intuición, solicitó el empaque de alimentos al
IDEMA tanto en Neiva como en Popayán y el envío de un avión Hércules a la Fuerza Aérea,
con el fin de trasladar personal operativo experto del orden nacional y enviar elementos de las
bodegas de suministros que el Gobierno Nacional tiene en Bogotá y que administra la Cruz
Roja Colombiana. 

Este hecho fue bastante controvertido, pues debido a que no se contaba con una evaluación de
daños y necesidades por parte de los niveles locales y regionales, entidades como la Cruz Roja
se negaron a enviar en el avión antes mencionado suministros propios y el IDEMA esperó
                                                          
5 Ver cifras en el informe institucional presentado por este mismo autor como Director General de la Dirección
Nacional.
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nuevas confirmaciones para iniciar el empaque de los alimentos. Según los protocolos
establecidos por el sistema el apoyo nacional sólo se autoriza una vez que se ha dimensionado
la emergencia y se han determinado cuáles y cuántos elementos son necesarios en forma
complementaria para atender el desastre, situación que obviamente no se había cumplido y, por
lo tanto, la solicitud de la Dirección Nacional no obedecía a una evaluación sino a un estimativo
definitivamente arbitrario. Este tipo de situación operativa, de alguna manera similar a la
ocurrida entre el Gobierno Federal de los Estados Unidos y el Gobierno del Estado de la Florida
como consecuencia del Huracán Andrés, debe ser motivo de reflexión y revisión, pues
igualmente como en el caso del Condado de Dade, en Páez por seguir el protocolo operativo se
atendió con demora. En el caso del Huracán Andrés la declaración de desastre y movilización
del nivel federal tomó cuatro días por la falta de una solicitud formal del nivel local y estatal,
quienes por la acción del fenómeno estaban incapacitados para el efecto. En el caso de Páez
aun cuando la respuesta del nivel nacional fue inmediata sólo hasta un día después del evento
se trasladó y movilizó hacia la zona, lo cual indudablemente fue interpretado como una demora
innecesaria. 

En resumen, dimensionar el escenario no fue una tarea fácil. Aun cuando la respuesta
institucional hubiese sido más rápida las consecuencias no habrían cambiado. En Páez no hubo
muertos por falta de atención inmediata de los heridos ni persona alguna perdió la vida por falta
de alimentos o por falta de abrigo. Sin embargo, las dramáticas tomas y, en ocasiones, las
sesgadas narraciones de los medios de comunicación condujeron a generar en la opinión
pública la imagen de que la respuesta del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres y particularmente de la Dirección Nacional era altamente ineficiente por no tener
debidamente dimensionado el desastre desde los primeros momentos, lo cual era imposible aun
cuando se contara con más recursos para el cubrimiento y la atención en el área. El operativo
helicoportado no podía ser mayor por el nivel de control aéreo mínimo que se tenía que
disponer en la zona. 

LA RESPUESTA A LA EMERGENCIA
Aun cuando la reacción nacional se inició esa misma tarde, su movilización recién se inició al
día siguiente, momento en el cual la Dirección Nacional, aun sin información, decidió que
debería enviar un grupo de expertos nacionales de las diferentes instituciones en el avión
Hércules dispuesto por la Fuerza Aérea. Simultáneamente, ante la no presencia e incapacidad
institucional de la Defensa Civil, organismo adscrito al Ministerio de Defensa encargado por ley
de coordinar los operativos de emergencia, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
le solicitó al jefe militar de la zona trasladarse ese mismo día a Neiva para coordinar los
operativos de rescate y apoyo a la población. 

No obstante el carácter coordinador y no ejecutor de la Dirección Nacional, a partir del tercer día
en las horas de la mañana dicho organismo fue trasladado oficialmente a Neiva, cuando el
Presidente de la República así lo dispuso en su viaje al área de desastre con los ministros de
defensa y gobierno, algunos mandos militares y el director general de la Dirección Nacional.
Este último coordinaría personalmente y sin interrupción el operativo por un período cercano a
un mes, con el apoyo de varios generales de primera línea del Ejército, la Fuerza Aérea y la
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Policía Nacional y con la participación de la Cruz Roja, la Defensa Civil, el Ministerio de Salud y
los servicios seccionales. Posteriormente, y por varios meses jefes de división de la Dirección
Nacional coordinaron las operaciones de atención de la emergencia y el tránsito hacia la
rehabilitación desde las poblaciones de La Plata y Popayán. 

El primer gran problema para la atención del desastre por parte de las instituciones nacionales
fue su desconocimiento del área. Los pilotos de los helicópteros no conocían las poblaciones ni
sus nombres, sólo se limitaban a bajar en aquellos sitios donde se veían personas aisladas por
los deslizamientos y el flujo de escombros. En consecuencia se dispuso el inmediato traslado
de personas conocedoras del área del Programa Nacional de Rehabilitación PNR y de la
Dirección Nacional de Asuntos Indígenas, quienes jugaron un importante papel en la orientación
del operativo de emergencia, no sólo por su conocimiento de la zona sino de las costumbres, la
cosmovisión y las particularidades culturales de la población afectada, que en su alta mayoría
eran indígenas paeces y guambianos. 

El desastre ocurrió en una zona tradicionalmente conocida por sus graves conflictos sociales,
en donde convergen intereses diversos y contestatarios. Zona de cultivos ilícitos, como la
amapola, de guerrilla activa y desmovilizada, de acción política del M-196, de misiones católicas
y bautistas, de políticos tradicionales y de organizaciones indígenas como el Consejo Regional
Indígena del Cauca CRIC, orientado por el Partido Comunista. Poblada por las comunidades
indígenas Páez y de Guambia, por mestizos y negros, grupos cada uno con lenguaje, cultura y
organización social diferentes. Una área donde la mortalidad infantil ha alcanzado el 70 por mil
y la esperanza de vida sólo alcanza los 37 años. Un sitio alejado del desarrollo económico y
social del país, sin los beneficios mínimos de la civilización occidental en donde el mayor
conflicto lo ha generado por siglos la tenencia de la tierra y donde las condiciones de
vulnerabilidad se empezaron a gestar hace cientos de años. Es decir, el desastre de Páez es el
caso de un desastre encubado desde tiempo atrás que lo hizo evidente un terremoto. 

Adicional a lo anterior, es importante destacar las condiciones climáticas y lo abrupto de sus
montañas, lo que contribuyó a que la atención de la emergencia fuese una acción sin
precedentes que implicó un esfuerzo y una dedicación intensa por parte de las instituciones
durante un amplio número de meses. En los primeros días fue necesario movilizar no menos de
12.000 personas en helicóptero. Hubo en ocasiones operativos de evacuación en los cuales en
un sólo día se movilizaron más de 2.000 personas por encontrarse en zonas inestables que
amenazaban deslizarse encima o con las personas allí ubicadas. Fue el caso de Tóez y la Mesa
de Caloto de donde fue necesario trasladar a Inzá y La Plata toda su población. Se instalaron
24 albergues y se atendieron con helicóptero, para efectos de alimentación y alojamiento
temporal, cerca de 32.000 personas en 119 campamentos dispersos en los aproximadamente
10.000 kilómetros cuadrados de la zona de Tierradentro y sus alrededores. 

Durante la atención de la emergencia, se conocieron sorprendentes costumbres que
complicaron al máximo la respuesta de las entidades operativas. Hubo pobladores aislados que
                                                          
6 Nuevo partido Político resultado de la desmovilización del grupo guerrillero del mismo nombre.
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no recibían los alimentos por no venir acompañados con sal en grandes volúmenes. Dicha sal
no era requerida para ser utilizada como alimento, ¡sino para ser observada! ...algunos
indígenas para comer requerían, según sus costumbres, estar tranquilos y para estar tranquilos
requerían ver sal en forma permanente... Fue necesario trasladar sal en grandes volúmenes,
con el fin de lograr que los alimentos fueran aceptados. Infortunadamente la intranquilidad se
intensificaba debido a las continuas réplicas del sismo que ocurrían de manera frecuente los
días siguientes al evento principal. 

En grandes campamentos de carpas y plásticos como el que en los primeros días se conformó
en Escalereta, las baterías sanitarias no eran utilizadas debido a la creencia que tenían algunos
indígenas de que podrían sufrir un maleficio en caso de permitir que se conociera el sitio en
donde dejaban sus excrementos. Su costumbre de hacer sus necesidades fisiológicas en
cualquier sitio a campo abierto fue un gran inconveniente para mantener el control del
saneamiento por parte de los funcionarios del sector salud. Igualmente, a pesar de que se
conformaron grupos de médicos extramurales que trataban de combinar con los médicos
tradicionales, denominados thewalas, las técnicas para la atención en salud de la población
afectada, hubo definitivamente un rechazo cultural a la medicina occidental lo cual incluso
agravó las condiciones de salud de niños deshidratados a quienes la comunidad y los thewalas
no permitieron ser atendidos por los médicos que cubrían los campamentos en el área del
desastre. 

El desconocimiento del lenguaje, de la cultura y de sus costumbres hizo que en muchas
ocasiones, quizás sin pretenderlo, el personal de salud, los socorristas de la Defensa Civil y la
Cruz Roja, los funcionarios de las instituciones, los militares e incluso los periodistas
atropellaran a los indígenas. Algo similar a lo que podría ser la atención de una emergencia en
un país foráneo. Una de las situaciones más graves, impulsada por el mismo Presidente de la
República fue el traslado de aproximadamente 2.500 indígenas de zonas localizadas sobre los
3.500 metros, cuya temperatura puede ser del orden de los 7 grados centígrados, a la población
de La Plata localizada a menos de 500 metros sobre el nivel del mar, donde la temperatura es
cercana a los 30 grados centígrados. Esta comunidad que fue localizada en establecimientos
escolares se sentía encerrada no obstante el intento de las instituciones por darle la mejor
atención y entretenimiento posible. 

Curiosamente, dentro de la mitología indígena y su cosmovisión, para algunos el desastre es un
premonitorio de buenos augurios. La ocurrencia del fenómeno, no obstante el dolor que causó a
la comunidad fue considerado como el momento del nacimiento de un nuevo cacique, al igual
como ocurrió con Juan Tama, que a su vez significa una nueva época en la historia de la
comunidad. Debido a estas lecturas acerca de la crisis, en ocasiones fue necesario tomar cierto
tipo de decisiones no muy comunes en el caso de una emergencia convencional. Para ilustrar,
un grupo de thewalas o médicos tradicionales, por ejemplo, solicitó formalmente en el sitio al
personal de la Dirección Nacional el préstamo de un helicóptero para trasladar desde la laguna
de Páez, localizada en las inmediaciones del Nevado del Huila, unos fragmentos de ramas de
un tipo de arbusto especial que consideraban necesarias para refrescar el espíritu de los
indígenas afectados. A cambio, acordaron con el personal de la Dirección Nacional, que harían
rezos y rituales para mantener el buen tiempo en la zona, con el fin de garantizar que los



Desastres y Sociedad  / No.4 / Año 3 ESPECIAL: El Desastre y la Reconstrucción del Páez

Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina
http://www.desenredando.org 91

helicópteros pudieran entrar sin contratiempos y poder así llegar con los alimentos y suministros
requeridos en los diferentes campamentos dispersos en las montañas... 

Es evidente que la atención de la emergencia de Páez no obedeció a un caso típico, sino por el
contrario a una situación de muy alta complejidad, en la cual se pudieron aprender muchas
cosas nuevas por parte de los organismos operativos del sistema. Casi un año después,
aunque el proceso de rehabilitación y reconstrucción fue asumido con muchas dificultades por
la Corporación Nasakiwe, creada para el efecto, aún se entregan alimentos en forma
sistemática incluso con helicópteros, atendiendo las costumbres y necesidades nutricionales de
las comunidades afectadas. La construcción de alojamientos temporales duraderos fue una
buena decisión, no obstante su inicial rechazo por parte de los indígenas, pues hoy empiezan a
ser utilizados como espacios de encuentro comunal y están siendo rearmados en las nuevas
tierras adquiridas por la corporación para atender las necesidades de las comunidades
indígenas desplazadas por el desastre. 

EL PAPEL DE LOS MEDIOS
Al igual que las instituciones del sistema, en la tarde del día festivo en que ocurrió el desastre,
los medios de comunicación no contaron con más información que la suministrada por las redes
sismológicas y la que en forma fragmentada se pudo obtener de las poblaciones, no muy
cercanas a la zona epicentral, que habían reportado algunos daños a causa del sismo, en su
mayoría leves. En la noche ya se hablaba de la posible avalancha, que aunque oficialmente su
origen volcánico ya había sido descartado, en ese momento se especulaba que era
consecuencia de un deshielo masivo del Volcán Nevado del Huila del cual, incluso, se decía
que habría hecho erupción. 

En las primeras horas de la mañana, al igual que los helicópteros de la Policía Nacional y la
Fuerza Aérea, un helicóptero de uno de los medios informativos más fuertes del país, conocido
como el Caracol del Aire, sobrevolaba la zona informando en directo acerca del temor de la
población y de las dramáticas escenas que se presentaban en la localidad de Belalcázar; sitio
en donde recogió al coordinador del Comité Regional del Huila que había llegado allí más
temprano en uno de los helicópteros de la Policía. En ningún momento este medio informativo
indicó que habían otros helicópteros en la zona que, a diferencia del Caracol del Aire,
trasladaban hacia ese sitio personal del Comité Regional del Huila y los heridos que
encontraban hacia la ciudad de Neiva. Las apreciaciones desde esta aeronave, que se
escuchaban en todo el país, hacían concluir al público en general que no había ninguna
presencia de las instituciones del Estado y que el medio informativo era el único que se
encontraban en la zona tratando de atender a la población. 

A partir de ese día y por un lapso no menor a dos semanas todos los medios de comunicación
de prensa, radio y televisión se concentraron en una intensa competencia por llegar a los más
alejados e inhóspitos sitios de Tierradentro. En ocasiones solicitaban el apoyo de los
helicópteros oficiales, lo cual causaba graves traumatismos a la operación aérea, o utilizaban
aeronaves privadas que igualmente desorganizaban el operativo. Su objetivo era cubrir en lo
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posible las zonas menos atendidas, las cuales no eran difíciles de hallar. Esto les permitía
presentar imágenes y desarrollar relatos dramáticos de la situación de la población aislada y
dispersa y atraer la audiencia con hechos que en ocasiones podían calificarse de exagerados e
incluso de morbosos, resultado del desconocimiento de las condiciones sociales anteriores al
desastre o porque intencionalmente se intentaba enfatizar la gravedad de la situación y la falta
de presencia de las instituciones. 

Era común oír frases como "...desde este sitio al cual no ha llegado absolutamente nadie del
gobierno y donde las personas se están muriendo de hambre y frío..." La competencia era
realmente sorprendente y el tipo de noticias casi sin excepción no pretendían otra cosa
diferente que presentar las situaciones más dramáticas posibles. 

Entre tanto en Bogotá, el asedio de los periodistas era intenso tratando de conocer a partir del
día siguiente del desastre las "cifras" de muertos, heridos, de viviendas destruidas, de daños en
general, que obviamente eran imposibles de tener. Situación que por falta de una adecuada
comprensión de la magnitud del escenario, generaba roces con los funcionarios a los cuales se
les tildaba de ineptos, incapaces y burócratas. Este hecho posiblemente fue el detonante de
una avalancha de críticas cada vez más agudas en la medida que pasaba el tiempo. El gran
error de la Dirección Nacional fue no proporcionar desde el primer momento comunicados
frecuentes, en los cuales ante la imposibilidad de suministrar la información irracionalmente
requerida, se explicara la dificultad para dimensionar el escenario y las razones por las cuales
no obstante los esfuerzos del sistema no era posible atender la emergencia de forma inmediata.
El primer comunicado de la Dirección Nacional se emitió 28 horas después de ocurrido el
desastre, generando durante el segundo día un enorme vacío de información que se llenó con
apreciaciones imprecisas de los medios que utilizaron fuentes de información inadecuadas y
definitivamente no oficiales, pues la pérdida de credibilidad del sistema fue prácticamente total,
razón por la cual en adelante fue poco consultado y sus comunicados prácticamente no eran
tenidos en cuenta. Ante esta circunstancia la Presidencia de la República y el Ministerio de
Gobierno trasladaron personal de sus oficinas de prensa a Neiva, hecho que tal vez hubiera
sido más efectivo si se hubiera realizado desde el principio de la crisis. 

Infortunadamente, toda situación de crisis, cualquiera que sea su origen se caracteriza por
apreciaciones ligeras que son producto de la desinformación, la preocupación, la confusión y en
algunos casos de la mala intención, situación que no es aceptable pero sí explicable debido a la
necesidad de los medios de comunicación de obtener la mayor audiencia con noticias que la
atraigan. La mayoría de los directores de los noticieros solicitaban a sus corresponsales y
enviados especiales noticias impactantes y negativas, bajo el criterio que "good news is bad
news", motivo por el cual varios de los periodistas que profundizaban en el análisis de la
situación se sentían presionados, pues al no presentar noticias como las solicitadas por el
medio informativo se les calificaba como malos reporteros... 

Cualquier comentario negativo en contra del sistema era bienvenido. Varios antiguos
colaboradores de la dirección, que por algún motivo no parecían estar en buenas relaciones con
la misma, contribuyeron a desestabilizar su imagen. Con base en sus aportes se llegó a decir
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que con la información de la Red Sismológica Nacional y un helicóptero en 8 minutos hubiese
sido posible saber lo que había ocurrido en Paéz y que, por lo tanto, la demora en la atención
era simple negligencia de la Dirección Nacional. Infortunadamente, la visión centralista de que
un ente en Bogotá debería atender cualquier situación que se presentara en el país, afloró
poniendo en duda el proceso de descentralización en el cual se inspiró el desarrollo del sistema.
La Dirección Nacional, como ente no ejecutor y coordinador de instituciones nacionales,
regionales y locales no puede ser entendido como un cuerpo de bomberos que quedando en
Bogotá apague todos los incendios del país... Sin embargo, la visión paternalista y
asistencialista primó en las apreciaciones poco pensadas de los medios y, por lo tanto, de la
opinión pública. No faltó el profesional poco serio y con deseos de protagonismo que dijo haber
realizado con anterioridad la predicción del evento, de la cual -según él mismo- estaba
informada la Dirección Nacional. Si bien es cierto que el INDERENA le había pagado un trabajo
en la zona para hacer un ejercicio de cartografía geológica por computador, dicho trabajo no era
realmente conocido en el momento del desastre ni tampoco hacía un pronóstico con algún
grado de probabilidad como lo indicaba su autor... Sorprendentemente, algunos medios de
comunicación y en particular algunos diarios le dieron una mayor credibilidad al interesado en
hacerse imagen que a las instituciones técnico-científicas del Sistema Nacional. 

El tercer día, cuando el director general de la Dirección Nacional ya se encontraba en Neiva
coordinando las operaciones, se decía que se encontraba en el exterior de vacaciones... No
obstante que el personal de la Dirección Nacional había pasado de largo las noches, se decía
que eran unos burócratas que entraban a las 8:30 de la mañana y se iban a las 4:30 de la
tarde... De las entidades operativas se decía que eran ineptos y mediocres, generando una
enorme desmotivación en quienes hacían precisamente los esfuerzos por atender a la
población afectada. Estas apreciaciones usualmente comentadas por la radio durante las horas
del día generaban una imagen tendenciosa que los periodistas de los noticieros nocturnos de
televisión enfatizaban sin mayor investigación y verificación, de la cual tampoco escapaban
algunos medios escritos, en los cuales los redactores no era extraño que repitieran comentarios
estereotipados o clichés como "...la que es un desastre es la oficina de desastres". En otras
palabras, se desencadenó una incontenible avalancha de mala prensa que seguramente tendría
explicación analizando la curiosa convergencia de una amplia cantidad de hechos y
circunstancias, que van desde el poder de los medios, la fragmentación e imágenes efímeras
propias del postmodernismo hasta circunstancias tan particulares como el escenario del
desastre, la visión centralista e, incluso, la proximidad de la segunda vuelta en la contienda
electoral y la finalización de un gobierno. 

En lo corrido del resto del año 1994 y principios de 19957 se presentaron nuevas situaciones de
crisis y emergencias en Colombia, que a pesar de la enorme movilización de instituciones y de
medios de comunicación que desataron, en ninguno de los casos se presentó la misma
avalancha sensacionalista que había ocurrido como consecuencia del desastre de Páez. El
Departamento de Chocó sufrió graves inundaciones y avalanchas por varios de sus ríos en un
mismo día, causando un amplio número de víctimas y daños materiales. En los departamentos
de Córdoba y de Norte de Santander hubo fuertes inundaciones que destruyeron viviendas y
cosechas. En los límites entre los departamentos de Boyacá y Casanare se presentaron sismos
                                                          
7 El autor se retiró del cargo de Director  General el 31 de enero de 1995.
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que causaron extensos daños en vivienda y varias víctimas, incluso en Bogotá donde se generó
una fuerte crisis de ansiedad en la población; y quizás el hecho más representativo fue la
ocurrencia de un deshielo masivo en el Nevado del Ruiz que generó una máxima alerta y
alarma interinstitucional, lo cual significó evacuaciones inmediatas y un enorme despliegue de
los medios de comunicación. En ninguno de estos casos el sistema fue criticado y por el
contrario se le hicieron reconocimientos, particularmente, por parte de la prensa escrita, debido
a la rápida reacción y cubrimiento que se logró. A raíz de esta situación alguno de los medios
informativos indicaba que "...si se hubiera contado con el Sistema Nacional de Prevención y
Atención de Desastres diez años atrás, quizás los muertos en Armero y Chinchiná no hubieran
sido los mismos..." 

Por otra parte y curiosamente, el terremoto de Kobe generó una sensación de "mea culpa" en
varios medios informativos, entre los cuales se encontraban los que habían sido los más
incisivos en el caso de Páez. El que en el Japón al gobierno se le presentaran dificultades
políticas con los damnificados y la opinión pública, por la demora e ineficiencia en la atención de
la emergencia, y que este tipo de crisis se hubiese generado en un país reconocido como el
más avanzado en prevención sísmica, hizo que varios medios de comunicación al aire
formularan reflexiones al respecto que si bien no justificaban de alguna manera lo ocurrido en
Páez al menos lo explicaban. Uno de los medios más críticos llegó a admitir que la situación
había sido muy compleja y recordó alguna de las entrevistas con el director general de la
Dirección Nacional, en la cual se indicaba que "...si las emergencias fueran fáciles de atender,
entonces no serían emergencias..." 

LAS DECISIONES POLÍTICAS
El desastre de Páez ocurrió en el final de un gobierno que gozaba de un alto nivel de
popularidad y que para ese momento en la práctica estaba haciendo el cierre de sus
actividades. El Presidente de la República y ya, para ese entonces, el nuevo Secretario General
de la Organización de Estados Americanos, César Gaviria Trujillo, asumió decididamente el
desastre con varios de sus ministros, que indudablemente se mostraban preocupados por las
implicaciones y la eventual imagen negativa que el desastre podría causar en este último
momento al gobierno saliente. 

Debido a la fuerte crítica de los medios de comunicación contra la Sistema Nacional, que según
sus apreciaciones debería haber atendido de manera inmediata el desastre y que por supuesta
inoperancia o ineficacia se había demorado injustificadamente, en el alto gobierno se empezó a
explorar la manera de dar un golpe a la opinión que le permitiera salir incólume de la crisis. El
Ministro de Defensa retiró de su cargo al director general de la Defensa Civil y destituyó
públicamente al gerente regional del IDEMA del Departamento del Huila, hechos que
obviamente eran inocuos, pues no le aportaban ni le quitaban a la situación, pero que le daban
protagonismo a una de las figuras del Gobierno Nacional y posiblemente mitigaban los
comentarios de la opinión pública, que clamaba por los responsables o por los casi
considerados "culpables" del terremoto. No obstante que el director general de la Dirección
Nacional se dispuso a renunciar ante el Presidente de la República y ante el Ministro de
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Gobierno, ambos se negaron a aceptar dicha renuncia, pues dicha renuncia o destitución no
contribuía objetivamente a la solución del problema pero sí a agravarlo. 

Infortunadamente, de manera simultánea se rumoreaba que un deslizamiento había arrasado
un frente completo de la guerrilla y que habían operativos militares y movimientos de los grupos
subversivos en la zona tratando de ubicar una supuesta caleta de armas, que no se sabía en
dónde se encontraba, razón por la cual supuestamente se retrasaban los vuelos de los
helicópteros. La no presencia de ninguna de las instituciones en la Mesa de Caloto, en donde
se encontraban cerca de 700 indígenas desprotegidos y donde los helicópteros presidenciales
aterrizaron el tercer día; y muy particularmente la no presencia del Ejército en dicho sitio, que
debía estar asegurando el área para permitir que bajaran las aeronaves sin riesgo en una de las
zonas de mayor conflicto armado en el país, más cuando se trataba del Presidente de la
República, de varios de sus ministros y de algunos mandos militares, causó un notorio disgusto
incluso en el Presidente, quien inmediatamente solicitó que los ministros se trasladaran a
Belalcázar mientras él se movilizaba directamente hacia la ciudad de Neiva con el director
general de la Dirección Nacional. Se argumentaba que había sido un error de seguridad y que
dicho sitio no había sido detectado previamente. El Presidente no pudo ocultar su disgusto ante
los medios de comunicación en la rueda de prensa que se realizó una vez que regreso a Neiva.
Puesto que el real motivo de su notorio enojo no resultaba prudente dejarlo conocer ante los
medios de comunicación, los mismos no tuvieron otra alternativa que suponer que el Presidente
se encontraba seriamente molesto con la Dirección Nacional y en general con el sistema, aun
cuando él no había realizado crítica alguna al respecto. A partir de este momento las
apreciaciones de los medios fueron aun más fuertes y agresivas contra la Dirección Nacional,
incluso solicitando la destitución de sus director general, hecho que obviamente no ocurrió,
pues por el contrario, el Presidente y los ministros lo respaldaron de manera permanente,
situación que causó desconcierto y confusión entre los medios y la opinión pública. 

Se decía entonces que habían cadáveres que habían sido supuestamente enterrados por el
Ejército sin la debida coordinación con la Fiscalía, hecho que generaba una gran preocupación
a nivel del alto gobierno porque en caso de ser cierto y de filtrarse este tipo de rumor entre los
medios de comunicación se podía generar un mal entendido e incluso llegar a suponerse que
se estaba ocultando un operativo militar detrás de un operativo de asistencia humanitaria, lo
que además tendría unas repercusiones internacionales insospechadas a nivel de los derechos
humanos, más cuando Colombia ha sido uno de los países más fuertemente criticados en los
últimos años al respecto. Esa semana el Presidente sería el anfitrión de una cumbre
iberoamericana de Presidentes, tenía la segunda vuelta de las elecciones presidenciales sólo
unos días después, ya había sido elegido Secretario General de La OEA y terminaba su período
presidencial con un alto grado de popularidad. Ante estas circunstancias y las muy fuertes
apreciaciones de los medios en contra de la Dirección Nacional y en contra del sistema, esa
misma noche en Bogotá, el Gobierno Nacional decidió declarar al tenor del artículo 215 de la
Constitución Política el Estado de Emergencia por grave calamidad pública, argumentando que
el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres no estaba en capacidad de
conjurar la crisis y la extensión de sus efectos, razón por la cual mediante varios decretos con
fuerza de ley se definieron disposiciones para la atención de la emergencia y se creó una
corporación para que asumiera la rehabilitación y recuperación de la zona afectada... Este
hecho fue solamente controvertido por aquellos que conocían claramente la función del sistema
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y el daño que ésta decisión le causaba. El actual director de la corporación fue uno de los más
fuertes contradictores de la medida, incluso en principio no quiso aceptar su designación. Sin
embargo, posteriormente y con "cabeza fría" encontró que aceptar el cargo era la mejor
decisión para evitar mayores daños a un sistema, que ya no era considerado un logro del
gobierno sino de los ciudadanos. 

La creación de la corporación causó una muy buena imagen del Presidente y sus ministros ante
la opinión pública, parecía como si el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres y su Dirección Nacional no fueran parte del gobierno. La "acertada" recomendación
provenía de los asesores de imagen y de prensa del palacio presidencial, pues el asesor
jurídico de la presidencia consideró innecesaria la medida desde el punto de vista jurídico,
debido a que en la legislación existente sobre prevención y atención de desastres habían los
instrumentos suficientes para lograr los mismos efectos de los decretos emanados de la
declaración del estado de emergencia previsto por el artículo 215 de la Constitución Política,
con la diferencia notoria de que no implicaban la sustentación de las medidas adoptadas
posteriormente ante la Corte Constitucional ni el control político por parte del Congreso de la
República. En efecto, el Decreto-Ley 919 de 1989, mediante el cual se reglamentó el Sistema
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, contempla la figura de la Situación de
Desastre, que sólo puede ser declarada por el Presidente de la República, y que activa por el
tiempo que dure instrumentos que definitivamente eran suficientes para conjurar la crisis sin
debilitar al sistema desde el punto de vista político. 

Puesto que el gobierno ya terminaba su período, el nuevo gobierno heredó la obligación de
sustentar ante la Corte Constitucional las decisiones tomadas, situación que irónicamente tuvo
que asumir la Dirección Nacional, la que obviamente no fundamentó su sustentación en la
supuesta incapacidad del sistema para conjurar la crisis y la extensión de sus efectos. Dicho
argumento era insostenible y difícilmente sustentable, puesto que dos días después del
desastre no era posible saber si el sistema estaba en capacidad o no de atender la emergencia
y mucho menos cuando en ese momento, varios meses después, era irrefutable que había sido
el sistema el que había atendido realmente la emergencia durante el tiempo hasta ese entonces
transcurrido. La Corporación Nasakiwe sólo existía en el papel y apenas intentaba vincular su
personal y dar inicio a sus primeras actividades sin mucha claridad acerca de sus funciones. La
Dirección Nacional sustentó la creación de la corporación basada en el fuero indígena, los
nuevos preceptos constitucionales acerca de las comunidades indígenas y los acuerdos sobre
el tema con la OIT, indicando que se requería de un ente especializado para atender este tipo
de comunidades y que el sistema no contaba con entidades de esa naturaleza. Aun cuando
otras de las disposiciones fueron consideradas inexequibles por la Corte Constitucional, como la
condonación de impuestos, la creación de la corporación pasó sin mayores dificultades con la
interpretación que se le dio a la motivación y con la argumentación que se llevó a cabo. 

Tres meses después de ocurrido el desastre, el nuevo Presidente de la República, Ernesto
Samper Pizano, declaró la situación de desastre de acuerdo con lo establecido en el Decreto-
Ley 919 de 1989, indicando que el programa de reconstrucción debería ser elaborado entre la
Dirección Nacional y la Corporación Nasakiwe, lo cual automáticamente incorporaba a la
corporación dentro del sistema y le devolvía la jerarquía a la Dirección Nacional como estaba
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previsto en la ley. Obviamente, este hecho no devolvía de manera instantánea la credibilidad
que se había perdido por el debilitamiento político causado por el gobierno anterior, pero si
abría un nuevo espacio para recuperar paulatinamente su capacidad de convocatoria. 

Algunos meses después el Presidente solicitó a su Consejero para la Administración Pública un
informe acerca de la gestión de la Corporación Nasakiwe y de la Dirección Nacional. En dicho
informe, el consejero indicó que la creación de la corporación había sido un acierto político pero
un error práctico, puesto que debido a la demora obvia del nuevo ente para iniciar las
actividades de su competencia, en la opinión pública se generó la imagen de que el Gobierno
Nacional era incapaz de llevar a cabo con eficiencia el proceso de reconstrucción. Ese mismo
informe indicaba que el Sistema Nacional y la Dirección Nacional debían ser fortalecidos, pues
definitivamente resulta absurdo pensar que cada vez que haya un desastre sea necesario crear
una corporación. Otros eventos ocurridos antes del desastre de Páez, como el del Atrato Medio
(Murindó), el de Tapartó y Dabeiba en Antioquia y el de Florida en el Valle del Cauca y otros
ocurridos después como el de Bagadó en Chocó y el de Boyacá y Casanare han demostrado
que el sistema bajo la figura de gerencias de reconstrucción ha podido formular y ejecutar
desde el nivel local, con el apoyo financiero nacional y con la orientación de la Dirección
Nacional proyectos con resultados exitosos, en donde las ONGs y las comunidades han jugado
un papel especial como componentes de la sociedad civil, lo cual le ha dado al sistema su
carácter de nacional y no de una organización interinstitucional puramente gubernamental. 

Aun cuando el Consejero Presidencial para la Administración en su informe recomendó que la
Dirección Nacional debería volver a ser una dependencia de la Presidencia de la República, hoy
infortunadamente otros intereses políticos han obstaculizado esta posible decisión que
fortalecería de manera notoria al sistema. El actual Ministro de Gobierno considera que esta
medida le afectaría políticamente, razón por la cual ha impedido que se lleve a cabo y sólo ha
aceptado aprovechar el actual proyecto de ley que transforma el Ministerio de Gobierno en el
Ministerio del Interior para crear una Unidad Administrativa Especial que le dé mayor solvencia
y capacidad administrativa a la actual Dirección Nacional. 
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EL SISMO DE PÁEZ RESPUESTA Y MANEJO DE UN DESASTRE

Fernando Ramírez Gómez 

La respuesta del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres de Colombia y
la respuesta nacional en su conjunto, al desastre de Páez, es analizada aquí desde la historia
misma del Sistema, desde las propuestas y logros que lo constituyen. Crítico frente al contexto
político, autocrítico desde el Sistema, el autor de este informe solicitado por la propia Dirección
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres de Colombia hace aparecer las
debilidades y fortalezas del Sistema Colombiano, indudablemente uno de los de mayor
desarrollo conceptual e institucional en América Latina. De allí que este análisis adquiera
proyección regional para toda América Latina

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo, realizado a solicitud de la Dirección Nacional para la Prevención y Atención
de Desastres, busca realizar un análisis del manejo y respuesta desarrollados a raíz del sismo
del 6 de junio de 1994 en Páez, Cauca, así como de los factores que incidieron en dicho
proceso, las dificultades que se presentaron y la manera en que estas dificultades fueron total o
parcialmente resueltas. Lo anterior con el fin de poder sacar unas conclusiones de carácter
general sobre este tipo de acciones, las cuales puedan servir al Sistema Nacional para
enfrentar situaciones semejantes en un futuro. 

Un análisis del manejo y respuesta frente al desastre de Páez tiene que contemplar varios
factores que en su interrelación permitan contar con un escenario aceptable de los sucesos y,
por consiguiente, dimensionar la acción de los diferentes actores en el manejo de la
emergencia, así como de las circunstancias políticas que incidieron en la toma de decisiones
por parte de dichos actores. 

Dichos factores tienen que ver con la capacidad que ha desarrollado el país para hacer frente a
los desastres, capacidad que puede sintetizarse en la existencia de un Sistema Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres, el cual ha venido desarrollándose de manera continua a
través de diferentes situaciones desde 1988 aproximadamente. A su vez esta capacidad se
expresa en el desarrollo técnico y organizativo del sistema, por una parte, y en la relativa
autonomía política que ha podido mantener a lo largo de su historia, lo cual le ha dado una
buena capacidad de convocatoria y de coordinación de acciones para la prevención y atención
de desastres. 

Puede sintetizarse lo anterior de la siguiente manera: sobre la base de una política definida por
el Estado el perfil técnico del Sistema, pese a sus carencias y limitaciones, ha logrado mantener
una credibilidad y una capacidad de convocatoria frente al conjunto de la sociedad y del
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gobierno, al mismo tiempo que el gobierno, al menos hasta junio de 1994, le ha dado su apoyo
político completo a lo largo de dos administraciones (V.Barco y C, Gaviria). 
El caso del sismo del 6 de junio de 1994, y de allí la importancia de su análisis en la perspectiva
de desarrollo del Sistema, muestra por primera vez un desfase entre el funcionamiento del
sistema, sus normas y sus posibilidades, y la evaluación política de la situación realizada por las
altas esferas del Gobierno, y por consiguiente, las decisiones políticas tomadas. 

Las principales decisiones tomadas por el alto Gobierno, especialmente durante las dos
primeras semanas, parecen desconocer no solo las herramientas de trabajo existentes desde la
promulgación de la Ley 48 de 1988 y del Decreto 919 de 1989, sino además, retroceden a
formas ya superadas, por inoperantes, de resolver los problemas de desastres, a través por
ejemplo, de la constitución de un ente dependiente del gobierno central para la reconstrucción
de la zona afectada, en momentos en que varios ejemplos de reconstrucción recientes
muestran caminos mucho más descentralizados, más participativos y más eficaces para realizar
dichas acciones (ver como ejemplos, la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos
de 1992 en Antioquia y Chocó, o la manera como se han reconstruido zonas afectadas por
innumerables eventos pequeños o medianos). 

Este desfase y sus implicaciones se constituyen en el eje analítico de este documento,
buscando una explicación, tanto desde el punto de vista político, como desde el punto de vista
técnico, a lo sucedido. 

De allí que paralelamente se aborden dos aspectos: por una parte la actuación del sistema, con
sus debilidades y sus errores, pero también con su capacidad de acción y sus logros, y la
manera como se fueron tomando ciertas decisiones y sus implicaciones en el propio
funcionamiento del Sistema. 

El trabajo que a continuación se presenta comprende cinco secciones a saber: 

1. la primera referida al sismo mismo y su impacto; incluye una breve descripción del evento
mismo, sus causas y sus efectos, y las condiciones en que se produjo; 
2. la segunda referida a la respuesta inmediata (primera semana) por parte del Sistema
Nacional y sus organismos regionales y locales. Además de la descripción de las acciones y las
medidas desarrolladas, incluye una serie de reflexiones sobre las decisiones políticas tomadas
durante las primeras dos semanas por el alto gobierno y sus implicaciones en el corto y
mediano plazo para el Sistema; 
3. una tercera parte cubre el proceso de atención y estabilización de la emergencia; 
4. una cuarta parte se refiere al planteamiento y primeros desarrollos del proceso de
reconstrucción. 
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EL SISMO DEL 6 DE JUNIO

El evento y su afectación
El 6 de junio de 1994 a las 15:47 horas se presentó un sismo superficial (10KM de profundidad)
con una magnitud de 6.4 grados en la Escala de Ritcher, con epicentro en el municipio de Páez,
departamento del Cauca. 

Asociados al sismo se presentaron una serie de deslizamientos, prácticamente instantáneos a
lo largo de las cuencas de los ríos Páez, Moras y San Vicente, entre otros, los cuales generaron
avalanchas y/o flujos de lodo, causando víctimas en la población y destrucción de
infraestructura física, económica y social e impactando el medio ambiente en forma severa. 

Las condiciones geológicas y topográficas de las zonas (altas pendientes) y las fuertes lluvias
de las semanas y días previos al evento (saturación de suelos por agua) explican el que el
sismo hubiera provocado estos deslizamientos, tanto en número como en volumen. 

De acuerdo con los análisis preliminares desarrollados por el Observatorio Sismológico del Sur
Occidente (OSSO), no se puede asociar el sismo a ninguna de las fallas geológicas conocidas
de la región. Tampoco se conocen testimonios históricos de eventos similares en la región y el
área epicentral aparece como inactiva en el Catálogo Instrumental Global (NEIC). En el
Catálogo Regional del OSSO, iniciado en 1987, el área presenta alguna actividad con eventos
pequeños (menores de 3.3 grados en la escala de Richter). 

La principal área geográfica afectada correspondió al departamento del Cauca: el municipio de
Páez (Belalcazar) fue afectado tanto por el sismo mismo como por las avalanchas por él
generadas; adicionalmente fueron afectados por el sismo los municipios de Silvia, Santander de
Quilichao, Totoró, Jambaló, Morales, Inzá, Toribío, Caloto y Caldono. 

En el caso del departamento del Huila fueron afectados, con menor intensidad, los municipios
de Nátaga, Tesalia, Paicol, Iquirá, La Plata y Yaguará. 

Un balance del impacto presentado veinte días después del evento (ver Cuadro No. 1) indica
que efectivamente las pérdidas se concentraron en el departamento del Cauca, especialmente
en los municipios de Páez (afectado por sismo y avalancha), Silvia y Totoró. Este departamento
concentró el 86% de las personas afectadas, el 93.3% de las viviendas destruidas y el 90.7% de
las viviendas averiadas. Adicionalmente la casi totalidad de los muertos y heridos producidos
por el sismo y las avalanchas, correspondieron a este departamento. 
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CUADRO No. 1
Municipio Personas Afectadas Viviendas Afectadas Viviendas Averiadas
Silvia  7.126 12 1.750

Páez 6.151 841

Totoró 3.749 367 326

Jambalólo 1.833  136 197

Toribío 1.824 20 323

Caloto 1.453

Santander 1.135 136 91

Inzá 628 5

Caldono 582 1 106

Otros 110 40 70

TOTAL CAUCA 24.591 1.553 2.868
YAGUARÁ 1.120

IQUIRÁ 750 91 31

NÁTAGA 325 19 114

PAICOL 300 76

TESALIA 202 1

LA PLATA 162 31

OTROS 1.119 40

TOTAL HUILA 3.978 111 292

TOTAL 28.569 1.664 3.160

FUENTE: DNPAD, INFORME SISMO DE 6 DE JUNIO DE 1994. BOGOTÁ, JUNIO 27 DE 1994. 

En lo que se refiere a otras pérdidas fueron destruidos más de 100 km de vías, seis puentes
vehiculares, 6 acueductos y muchas edificaciones comunitarias entre escuelas, puestos de
salud, iglesias, etc. El Hospital de Páez fue parcialmente destruido por la avalancha. Varios
poblados, especialmente Irlanda, Tóez y Wila fueron completamente arrasados y en casos
como el de Irlanda afectados directamente por el sismo, deslizamientos y avalanchas. 

En lo que se refiere a las víctimas (muertos) producidas por el desastre un mes después del
evento se había realizado el levantamiento de 148 cadáveres, y la Fiscalía Regional del Cauca
tenía un reporte de 508 desaparecidos. Un total de 198 heridos fueron atendidos por los
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servicios de salud. Lo anterior puede permitir calcular el número de muertos en alrededor de
650. 

A los impactos directos anteriores vale la pena agregar las pérdidas incuantificables desde el
punto de vista ambiental, producidas por los deslizamientos y la pérdida de cobertura vegetal en
amplias zonas, especialmente en el área epicentral, y la afectación de las actividades agrícolas
(cultivos arrasados) y pesqueras (especialmente por la afectación del embalse de Betania). 

LA RESPUESTA INMEDIATA
La respuesta inmediata ante el evento (primera semana) puede ser analizada desde tres
perspectivas complementarias: por una parte, la acción de los organismos locales y regionales
del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres; en segundo lugar, la
respuesta por parte de la Dirección Nacional y, finalmente, la respuesta, condensada en una
serie de medidas tomadas, por parte del alto gobierno. 

Los organismos locales y regionales del Sistema
En general, puede considerarse que el evento y sus consecuencias sobrepasaron la capacidad
existente a nivel local y regional. Varios factores inciden en dicha situación: 

a. Por una parte, y en el caso particular del Cauca, la proporción del evento y las dificultades
propias de la zona montañosa y quebrada afectada, especialmente en los municipios de la
vertiente oriental de la cordillera, dificultaron enormemente la acción del Comité Regional. A
esto se agrega la no existencia práctica de comités locales de emergencia en la mayoría de los
municipios afectados, y la ausencia de autoridades locales en muchos de ellos (el evento se
produjo en día festivo y varios alcaldes y otras autoridades municipales se encontraban fuera de
sus respectivos municipios). El Comité Regional del Cauca, tuvo información sobre los daños
producidos los municipios afectados cercanos a Popayán, hacia las 7 u 8 de la noche del día
del evento, pero no sobre lo sucedido en municipios más distantes y con dificultades de
comunicación. 

b. En el caso del Huila, a las características anotadas anteriormente para el Cauca hay que
sumarle dos factores: la lenta reacción del Comité Regional, al tener que atender una
emergencia que en gran parte se presentaba en otro departamento, ya que en el Huila las
consecuencias fueron relativamente menores y dado que el acceso hacia Páez sólo era posible
desde el Huila, y la incapacidad mostrada por el Coordinador Regional para tomar decisiones,
convocar a las entidades y realizar la labor para la cual estaba nombrado. 

En este sentido vale la pena señalar que buena parte de la confusión generada en el primer día
de atención se originó en las actitudes y comportamientos de dicho coordinador quien se dedicó
más a hacer labor de periodista aficionado que a cumplir con sus funciones coordinadoras. 
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La situación anterior hizo que, desde prácticamente el comienzo, el operativo de atención fuera
un operativo nacional, que movilizó fuerzas y recursos nacionales fundamentalmente, con
excepción de los organismos de socorro regionales que, con escasos recursos y limitaciones
operativas, desarrollaron hasta donde pudieron su labor. 

Consecuencia de lo anterior fue la ausencia, en las primeras doce horas sobretodo, de
información confiable sobre los niveles de afectación, efectos del evento y su real magnitud, lo
cual incidió a su vez en la toma de decisiones a nivel de la DNPAD y de los diversos
organismos nacionales del sistema. 

El evento, en este caso, por su magnitud, por las dificultades propias de acceso a las zonas
más gravemente afectadas y por la limitada respuesta de los niveles locales y regionales
involucrados provocó en esa primera semana, y especialmente en las primeras 48 horas, una
"dislocación" del sistema nacional, en términos del flujo de información y cadena de toma de
decisiones en dos vías: una entre el nivel nacional y los niveles regionales, y dos, entre la
coordinación del sistema, y las entidades operativas en el terreno, lo cual obligó al traslado de la
Dirección a la zona de desastre y a asumir acciones operativas por parte de un nivel
coordinador. 

La Dirección Nacional
En lo que respecta a la Dirección Nacional puede señalarse que en las primeras 24 horas se
presentó lo que podemos llamar una subvaloración del evento. Subvaloración que pudo
obedecer a los siguientes factores principalmente: 

a. La ausencia de un escenario de riesgo sísmico en la zona: ya se señaló con anterioridad la
inexistencia de datos históricos e instrumentales sobre eventos de magnitud en la región
afectada. La amenaza volcánica (actividad del volcán nevado del Huila) fue descartada
rápidamente de acuerdo con la información de INGEOMINAS, y por consiguiente se descartó
una avalancha provocada por el descongelamiento del nevado, elemento de riesgo para el cual
existían algunos estudios previos realizados por INGEOMINAS e incluso un censo de población
en zona de riesgo realizado en 1991 por el DANE para la ONAD. 

b. La generación de deslizamientos masivos (cerca de 160 según informes de entidades
técnicas), simultáneos y varios de grandes dimensiones, los cuales generaron las avalanchas,
no fue prevista por nadie, ni a nivel de la DNPAD, ni a nivel de las entidades técnicas. Sin
embargo se alertó a la población ribereña de cuencas de alta pendiente sobre la posible
presencia de represamientos o avalanchas provocadas por el sismo, dado que es bien conocido
el potencial generador de deslizamientos y represamientos que tienen los sismos en zonas
como las afectadas. 
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c. La ausencia o la escasa información proveniente de los niveles locales en las horas
inmediatamente posteriores al evento, no dejaban traslucir la dimensión del mismo. Sobre todo
cuando no había información directa proveniente de la zona afectada por la avalancha,
información que solo se tuvo en la mañana del día 7 de junio. Incluso la primera comunicación
directa a través del equipo de radioaficionado del rector del Seminario de Irlanda fue el día 7 por
la mañana. 

Esta subvaloración tuvo consecuencias en las primeras horas después del sismo pero, sin
embargo, no llevó a la inmovilidad. La DNPAD reaccionó tomando las siguientes medidas, que
son las normales en caso de presentarse un evento: 

a. Luego de conocer la ocurrencia del evento, entrar en contacto con los organismos operativos
del sistema (Defensa Civil, Cruz Roja, Policía, Ejército, Salud) para realizar un primer barrido
del territorio nacional, especialmente de la zona presuntamente afectada, y establecer las
posibles consecuencias del evento; 

b. Entrar en contacto y recibir la información técnica (INGEOMINAS, OSSO), sobre el evento
mismo (magnitud, ubicación, posible zona de influencia, etc.); 

c. Una vez consolidada una primera información, entrar en contacto con los Comités Regionales
de los departamentos afectados, recibir información por parte de ellos y empezar a coordinar, a
solicitud de los mismos, el envío de apoyos; 

d. Se coordinó con la Fuerza Aérea Colombiana el envío de cuatro helicópteros a los
departamentos afectados, con el fin de realizar sobrevuelos desde la mañana del día siguiente.
En este reconocimiento participarían los gobernadores de los dos departamentos. 
e. Se programó con la Central Hidroeléctrica de Betania, el vertimiento de agua y la generación
de energía, como acción de amortiguamiento a una posible avalancha sobre el embalse y se
alertó a las poblaciones ribereñas sobre posibles represamientos y avalanchas. Aún cuando se
empezó a hablar en los medios de comunicación de una posible avalancha en la cuenca del río
Páez, en horas de la noche no se conocía aún sobre su paso en las poblaciones de la zona
plana del departamento del Huila. 

f. Durante los días martes 7 y miércoles 8 de junio, las actividades operativas fueron
desarrollados por los organismos de socorro, con un gran apoyo del Ejército Nacional y de la
Fuerza Aérea. El operativo helicoportado realizado no tiene precedentes en la historia de la
atención de desastres en el país. Aunque manteniendo coordinación con el operativo de socorro
mismo, el cual fue dirigido en el terreno principalmente por las Fuerzas Armadas y la Cruz Roja,
las labores principales de la DNPAD estuvieron encaminadas a coordinar los apoyos logísticos
y el manejo de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Calamidades y del Convenio
con el Socorro Nacional de la Cruz Roja, por una parte, y a recopilar la información necesaria
para contar con un escenario realista de lo sucedido. 
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g. En lo que respecta a lo primero, se autorizaron, durante los días 7 y 8 de junio el envío de
mercados (Convenio con IDEMA), menajes y elementos de primera necesidad (Convenio con la
Cruz Roja) y se autorizó la contratación de helicópteros y el giro de recursos a los comités
regionales correspondientes. Junto con los primeros envíos realizados el día martes, se
trasladaron a la zona de desastre funcionarios de las entidades nacionales del sistema con el fin
de apoyar las acciones de los comités regionales y de los organismos de socorro. 

h. En lo que respecta a lo segundo, la recopilación de información oficial proveniente de los
comités de emergencia fue lenta y el manejo de la misma deficiente, al menos si se la compara
con la que empezaron a generar los medios de comunicación a partir del día martes en la
mañana. A diferencia de lo sucedido con otros eventos, antes y después de Páez, en que los
medios de manera responsable han entrado a colaborar con las entidades del sistema, a
manejar informaciones comunes y a suministrar apoyo informativo, en esta oportunidad se
presentó una ruptura entre las dos informaciones que generaron confusión y desconocimiento
sobre lo que pasaba y sobre lo que realmente se hacia.1 

i. A partir de la visita del Presidente y de los Ministros de Gobierno y Defensa a la zona del
desastre (8 de junio) y a las decisiones por ellos tomadas, la DNPAD dejó de ser
eminentemente coordinadora para pasar a ser la dirección operativa de la atención de la
emergencia. Ello implico el traslado a la zona de la propia Dirección. 

El Alto Gobierno
La intervención del alto gobierno en la respuesta al impacto causado por el sismo del seis de
junio de 1994 merece ser analizada independientemente de los dos casos anteriores. 

Por primera vez, desde el desastre del Ruíz, el alto gobierno de Colombia (en este caso el
Presidente de la República y los ministros de Defensa y Gobierno) juega un papel protagónico
en la respuesta inmediata a un desastre, y toma decisiones que para bien o para mal van a
afectar la marcha de los operativos de emergencia y de reconstrucción y, en consecuencia, del
propio Sistema Nacional. 

                                                          
1 Sobre el comportamiento de los medios de comunicación habría mucho que decir. Sin embargo, ello no es objeto
del presente trabajo. Vale la pena señalar, no obstante, que el comportamiento en el caso de Páez fue muy similar –
por el sensacionalismo, la exageración, la “narración en directo del partido” –al que se presentó en el caso de Armero
y que contribuyó más a la confusión que  a la acción eficaz y permitió todo tipo de elucubraciones sobre el papel, la
calidad y el trabajo del Sistema  Nacional. Los expertos en comunicación social debían reflexionar sobre por qué este
comportamiento –que no se presentó durante practicamente 8 a 9 años, pese a la presencia de eventos de magnitud y
consecuencias iguales o similares- se presenta precisamente en una coyuntura marcada por el fin de un gobierno y la
campaña electoral presidencial. 
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Desde la constitución del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, el
esfuerzo gubernamental había estado enfocado a su desarrollo y fortalecimiento, lo cual ha
permitido un manejo técnico y relativamente por fuera de la cotidianidad política del manejo del
Estado. 
El Sistema guardaba una relativa autonomía en la actuación operativa y técnica frente al
manejo de los desastres y en coordinación con el conjunto de entidades gubernamentales
(incluida Presidencia de la República y ministerios) y en el marco de las políticas generales
establecidas, definía acciones y políticas preventivas, operativas, de reconstrucción y de
fortalecimiento del propio Sistema. En este sentido el Sistema contaba con un aval y un apoyo
político para jugar de acuerdo con las reglas que habían llevado a su creación, definición y
desarrollo. 

Más aún, a partir de la reforma administrativa desarrollada por el Gobierno Gaviria en 1991-
1992, y el traspaso de la ONAD al Ministerio de Gobierno, la presidencia del Comité Nacional
de Emergencia quedó en cabeza del Ministro de Gobierno y no del Presidente como estaba
establecido en el Decreto 919. Ello implicaba que para el Gobierno de turno el tema de los
desastres no era un tema directa o necesariamente adscrito a la Presidencia de la República y
que podía ser manejado a otro nivel. 

Varias fueron las medidas tomadas por el Gobierno Nacional, a saber: 
a. Mediante decreto 1178 de 9 de junio de 1994 y con base en las facultades conferidas por el
artículo 215 de la Constitución Nacional, se declara el estado de emergencia por el término de
15 días con el fin de conjurar los efectos de la crisis producida por el sismo. Entre los
considerandos del decreto se establece "Que dada la magnitud de la calamidad pública a que
se ha hecho referencia, el Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres es
insuficiente para conjurar la crisis y evitar la extensión de sus efectos" y "Que es necesario
establecer un organismo que disponga de facultades adecuadas para adelantar las tareas
necesarias para hacer frente a la crisis y que pueda coordinar los esfuerzos públicos y privados
en dicho sentido". 

b. Mediante el decreto 1179 de 9 de junio de 1994 se creó la Corporación para la
Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y zonas aledañas - CORPOPAECES, se le asignan
funciones a la misma, se define la composición de sus organismos de dirección y se define la
composición de su patrimonio. Entre los considerandos del decreto se vuelve a reiterar: "que el
sistema de prevención y atención de desastres no cuenta con la infraestructura y capacidad
jurídica y financiera necesaria para conjurar los efectos de esta calamidad pública y
reestablecer el orden económico y social a través de la rehabilitación y reconstrucción de esta
zona". 

c. Mediante los decretos 1264 y 1265 de 21 de junio de 1994 se establecen exenciones
tributarias para la zona afectada por la calamidad y pública y se dictan disposiciones especiales
sobre los créditos en las zonas de desastre. Estos decretos fueron declarados inexequibles por
la Corte Constitucional y, por lo tanto sus medidas no entraron nunca a regir. 
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d. Finalmente, para terminar con los decretos, mediante decreto 1263 de 21 de junio de 1994 se
modifica el decreto de constitución de la Corporación y se adiciona el presupuesto nacional para
darle recursos a la misma. 
Desde el punto de vista de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional mediante decreto, en
últimas solo una es efectiva: la constitución de una corporación, dependiente del Gobierno
Central y agente de este, para la reconstrucción de las zonas afectadas. 

El conjunto de estas medidas y el modo de tomarlas (mediante decretos del ejecutivo)
recuerdan claramente las épocas anteriores a la existencia del Sistema Nacional de Prevención
y Atención de Desastres. Fue el mismo tipo de intervención diseñada por el Gobierno Central
para los casos de Popayán o de Armero y corresponden a la misma visión de las cosas: una
respuesta política, mediante la cual se declara la emergencia y se nombra un doliente de la
crisis, lo cual muestra, coyunturalmente, el interés del gobierno por lo sucedido. 

Ahora bien, este tipo de respuesta podría ser explicable antes de la existencia de un Sistema
Nacional que más bien que mal a logrado manejar las diversas crisis provocadas por desastres
en los últimos 6 o 7 años, varios de los cuales han sido similares en sus efectos, extensión,
gravedad, necesidades de coordinación y de recursos al sucedido en Páez. 

La argumentación sobre la cual se basaron estas decisiones están basadas en el reconocimieto
de la "incapacidad" del Sistema para manejar la crisis y, sobre todo, para adelantar la
reconstrucción. Esta incapacidad es no soló operativa sino de recursos y normativa. 

Nada permite mostrar, incluso luego de las insuficiencias y confusiones presentadas en las
primeras 48 horas, la realidad de dicho análisis. Más aún, la atención de la emergencia durante
varios meses fue realizada por ese mismo Sistema Nacional, con recursos humanos y
financieros del mismo (Fondo Nacional de Calamidades, entidades del Sistema, coordinadas
por la DNPAD). 

En términos de reconstrucción, aunque esa responsabilidad directa le fue quitada al constituirse
la Corporación, los antecedentes y los propios planteamientos realizados en ese sentido tienden
a mostrar que la argumentación era igualmente inconsistente y no basada en la realidad. 

De hecho las decisiones tomadas a nivel de alto gobierno contribuyeron más a la confusión y a
la demora en la iniciación del propio proceso de recuperación que a la claridad y a la agilización
del mismo, cambiando de alguna manera las condiciones y las responsabilidades fijadas por la
ley al Sistema. 

Las consecuencias de estas medidas pueden resumirse de la siguiente manera: 
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a. Debilitamiento político del Sistema Nacional, lo cual implica una menor capacidad de
convocatoria por parte del mismo y un esfuerzo inmenso para poder garantizar las tareas de
atención y manejo del desastre. Al sistema se le dejó actuar operativamente, pero se le debilitó
políticamente al señalarlo como incapaz para afrontar la crisis. 
b. La separación de las tareas de atención de la emergencia y de recuperación, con
responsables diferentes y, en muchas ocasiones con concepciones distintas, lleva igualmente a
entrabar la pronta recuperación de las personas y las cosas. No se entiende, por parte de
quienes tomaron la decisión sobre la Corporación que los procesos de atención y recuperación,
si bien pueden ser diferenciados conceptualmente, como objetos de reflexión o de planificación,
en la realidad son un solo proceso. Que entre más eficaz sea la atención y más relacionada con
las tareas de recuperación, más ágil y eficaz es el proceso de retornar a condiciones normales.
De hecho esta situación llevó a que se presentaran diferencias de criterios en el manejo de
ambos procesos, duplicación a veces de tareas y duplicación de responsabilidades. 

c. Contando con herramientas jurídicas, técnicas y organizativas útiles y probadas para estos
casos, el gobierno nacional no las quizo utilizar abiertamente. Ni la legislación de emergencia
(Ley 48 de 1988, Decreto 919 de 1989), ni la potencialidad del sistema nacional mismo. Sin
embargo fue el propio sistema quien tuvo que asumir, sin respaldo político y por consiguiente en
condiciones desfavorables, el manejo completo del desastre. 2

d. Finalmente hay otras dos decisiones tomadas por el alto gobierno, no reflejadas en decretos,
que muestran esta forma de toma de decisiones: el llamamiento indiscriminado a la ayuda
internacional, por fuera de las recomendaciones y de los procedimientos que tiene el sistema
para ello, sin señalar necesidades ni mecanismos. Esto significo un esfuerzo importante para
recibir, clasificar, embodegar y trasladar toneladas de recursos unos útiles otros inútiles.
Nuevamente por el apresuramiento en el llamado y el carácter indiscriminado del mismo, buena
parte de la ayuda, sobre todo nacional, estuvo constituido por elementos inútiles, en mal estado
o inutilizable. La otra decisión estuvo dada en la evacuación de comunidades indígenas a La
Plata, Huila, lugar donde estuvieron alrededor de 1000 personas en condiciones impropias,
incluso en términos climáticos, personas que hubieran podido ser evacuadas a zonas más
adecuadas. 

MANEJO DE LA EMERGENCIA Y SU ESTABILIZACIÓN
Pasada la primera semana de la emergencia, analizada más arriba, el manejo y atención
inmediata de la emergencia tuvo básicamente tres fases o etapas3, a saber: 

 una fase de impacto, que incluye desde la ocurrencia del evento hasta la finalización de las
labores de búsqueda y rescate de afectados, evacuación de afectados a zonas

                                                          
2 Ver más adelante el punto 3: Manejo  de la Emergencia y su estabilización.
3 Ver al respecto M. Bustamante (1994a).
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relativamente seguras y atención primaria de los mismos, fase que cubrió aproximadamente
dos semanas (hasta el veinte de junio de 1994); 

 una fase de estabilización de la emergencia, que implicó el montaje y puesta en
funcionamiento de 24 albergues provisionales (en las ciudades de Neiva, La Plata, Inzá y
Páez) y de 119 campamentos (en las localidades de Inzá, Belalcazar, Escalereta, Popayán,
Silvia, Toribío y La Tolda), en los cuales se albergaron más de 25.000 personas. Igualmente
implicó la distribución de alimentos, ropa, suministros de hogar, carpas, plásticos y otros
elementos para campamentos provisionales, drogas, atención primaria en salud y
saneamiento básico en los albergues y campamentos. 

 una fase de "rehabilitación temprana", enfocada a tres aspectos básicos de la rehabilitación:
suministros (alimentación, ropa y calzado, menaje básico de hogar); alojamientos
temporales (construcción de hogares de paso en materiales duraderos); y recuperación de
la red de caminos y cruces sobre ríos (puentes peatonales-taravitas), establecida a partir de
la distribución de materiales, herramientas y alimentos para mingas y trabajos comunitarios.

 
El manejo de la emergencia, además de la debilidad política del Sistema que ya se ha
señalado, enfrentó una serie de deficultades debidas básicamente a las condiciones físicas de
la zona afectada (zona montañosa, quebrada, con acceso restringido vía terrestre) y a las
condiciones sociales de la misma (una de las zonas más pobres del país en la que conviven, no
sin conflicto, comunidades indígenas paéces y guambianas y población blanca o mestiza que
ha ido colonizando, especialmente a lo largo de la cuenca del río Páez). 

Dirección y coordinación del operativo de emergencia
Durante el período de manejo de la emergencia, en las tres fases antes señaladas, y el cual
culminó entre septiembre y octubre de 1994, la dirección y coordinación del operativo se
desarrollo de la siguiente manera: 

El operativo de búsqueda y rescate durante las dos primeras semanas, estuvo dirigido por las
fuerzas armadas en coordinación con la DNPAD. Ello debido sobre todo al importante operativo
helicoportado, sin precedentes en el país, que fue necesario montar para la atención de la zona.
 
En la medida en que terminaba la operación de búsqueda y rescate, la dirección del operativo
de atención fue recayendo cada vez más sobre la DNPAD. Para ello se establecieron
básicamente tres puestos de dirección y coordinación: 
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 uno en Bogotá, en la sede de la DNPAD, coordinando los aspectos logísticos y la labor de
los organismos nacionales del sistema. Básicamente tuvo a su cargo responder a los
requerimientos provenientes de la región, a través del Fondo Nacional de Calamidades,
coordinar la recepción de la ayuda nacional e internacional, consolidar la información sobre
el evento y hacer seguimiento y evaluación de las labores realizadas; 

 uno, primero en Neiva y luego en La Plata, Huila (Puesto de mando Unificado del Huila), en
el que participaron el Comando Militar de Emergencia (Ejército, Policía, Fuerza Aérea), la
Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, Telecom, Cruz Roja, Defensa
Civil y DNPAD, encargado de la coordinación de las actividades de búsqueda y rescate en
la zona de Tierradentro, el desplazamiento de población a zonas seguras, la operación
aérea helicoportada, el control aéreo de la zona de desastre y el manejo general de
suministros y materiales en la fase de impacto y estabilización y la coordinación de las
actividades de recuperación temprana; 

 uno en Popayán, conformado por el Comité Regional de Emergencia, quien trabajo
básicamente con tres comisiones; evaluación de daños, atención a personas y monitoreo y
vigilancia. Encargado de las mismas tareas que el anterior en los municipios de la vertiente
occidental de la cordillera con acceso terrestre desde Popayán. 

Los grupos de La Plata y de Popayán tuvieron permanente presencia de funcionarios de la
DNPAD para dirigir y coordinar actividades. En este sentido puede afirmarse que más que
coordinación, en el sentido normal del término, la DNPAD asumió la dirección operativa de las
actividades de manejo de la emergencia, en relación estrecha con cada uno de los puestos de
mando definidos. 

Dimensión de la actividad desarrollada
Como lo señala la evaluación realizada a solicitud de la Cancillería colombiana por funcionarios
del Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas4: "Como evaluación
general, la misión puede establecer que no obstante las dificultades experimentadas por el
Sistema en el lugar en la fase inicial (primeras 48 horas) de la emergencia, la misión verificó
que el volumen y calidad de la respuesta fue impresionante ante cualquier estandar". 

Para mostrar en algo la dimensión del operativo desarrollado basta señalar algunos datos sobre
el primer mes de operaciones, de acuerdo con los registros existentes en la DNPAD:
 

                                                          
4 Ver informe de Misión de los señores Kim Bolduc, PNUD, y Ricardo Mena, UNDHA, remitido el 28 de junio de
1994. La misión se realizó entre el 14 y el 17 de junio de 1994.
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a. En los primeros 20 días de la emergencia, el Fondo Nacional de Calamidades invirtió, de
manera directa o a través de los diferentes convenios existentes con otras entidades
(especialmente el IDEMA para mercados y SOCORRO NACIONAL DE LA CRUZ ROJA para
suministros de menajes y otros elementos5), cerca de dos mil millones de pesos, distribuidos de
la siguiente manera: 

CUADRO No. 2 
APORTES DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES PARA LA ATENCION INMEDIATA

DE LA EMERGENCIA PRODUCIDA POR EL SISMO DE PÁEZ
Alimentos, convenio FNC -IDEMA 98.005.000.00

Suministro de elementos (convenio FNC-
CRUZ ROJA)

142.697.703.50

Adquisiciones directas y pago de servicios 1.226.193.569.00

Giros para combustible y transporte 318.396.942.00

Giros a comités regionales para apoyo
emergencia

142.227.880.00

TOTAL APORTES 1.927.521.094.50
FUENTE: DNPAD 
Lo anterior muestra, además del enorme esfuerzo realizado, la existencia de recursos
importantes para atender la emergencia por parte del Sistema y del Fondo Nacional de
Calamidades. Lo anterior no tiene en cuenta, no obstante, la inversión realizada por entidades
del Sistema diferentes al Fondo. 

b. En términos de la atención misma, además del montaje de 119 campamentos y 24 albergues
temporales, y la organización logística de suministros y atención básica a los mismos, vale la
pena señalar varios aspectos relevantes: 

 En los primeros 20 días se realizaron más de 1.000 horas de vuelo en las cuales se
evacuaron más de 12.000 personas y se trasportaron aproximadamente 1.200 toneladas de
alimentos y suministros hacia la zona del desastre. El operativo helicoportado para
suministros fue mantenido más de tres meses y fue la única manera de llegar a zonas que
quedaron completamente aisladas, especialmente en la vertiente oriental de la cordillera.
Así mismo, en la fase de recuperación temprana, buena parte de los materiales para las
viviendas provisionales construidas por el Minuto de Dios y Servivienda fueron trasladados a
través de helicópteros. 

                                                          
5 El Socorro Nacional de la Cruz Roja maneja la bodega central de estos materiales adquiridos con Recursos del
Fondo Nacional de Calamidades.
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 En los campamentos y albergues provisionales se atendieron un poco más de 24.000
personas afectadas, no solo desde el punto de vista de suministros sino también de
atención en salud, recreación, organización, vigilancia, etc. 

 En coordinación con la DNPAD, el INGEOMINAS realizó en el primer mes una primera
evaluación de las zonas afectadas, dando recomendaciones preliminares sobre su aptitud
de uso. Este estudio continuo en forma más precisa en los meses siguientes,
constituyéndose en información básica para el proceso de reconstrucción. 

 Con apoyo de personal de la DNPAD, trasladado a Popayán y a Neiva-La Plata, se buscó
fortalecer la capacidad de los comités regionales y locales de emergencia, los cuales, como
ya se señaló más arriba, fueron de alguna manera los eslabones más débiles en la primera
fase de la emergencia. 

 Adicionalmente se manejó la recepción, bodegaje y distribución de las ayudas
internacionales llegadas al país y la definición de su utilización más efectiva. Para ello, y
para el manejo de los suministros aportados por el Fondo Nacional de Calamidades, se
constituyeron tres bodegas principales: en Bogotá, Popayán y Neiva-La Plata y,
conjuntamente con la administradora del Fondo Nacional de Calamidades, se adelantaron
las tareas administrativas y logísticas para su funcionamiento. 

 Se desarrolló, a partir de finales de julio, la fase llamada de estabilización de la emergencia,
la cual estuvo marcada por dos elementos fundamentales: el inicio de la entrega de ciertas
funciones a la Corporación Nasa Kiwe, en la medida en que ella contara con los
instrumentos necesarios para asumirlos, y el desarrollo de una estrategia de estabilización,
cuyos elementos centrales fueron los siguientes: se planeó la regularización de cuatro
operaciones básicas que venía desarrollando el Sistema y cuya solución daría estabilidad a
la acción: la construcción y mantenimiento de albergues y campamentos; la administración y
suministro de alimentos y elementos de consumo; la reparación de caminos vecinales, vías
menores y pasos peatonales y la regulación de medios y mecanismos de atención. Para lo
anterior se planteó el desarrollo y perfeccionamiento de cuatro sistemas de apoyo, a saber:
Sistema de Información y Comunicaciones, Sistema de Distribución de Alimentos, Sistema
de Distribución de Suministros y Sistema de Transporte Aéreo y Terrestre. 

 Se inició el proceso de rehabilitación temprana, básicamente a través de tres elementos: la
continuación y estabilización de los suministros básicos necesarios para la atención de las
personas; la construcción, a través de convenios con el Minuto de Dios y con Servivienda,
de hogares de paso en materiales duraderos, que buscaba reemplazar las carpas y, al
mismo tiempo, iniciar un proceso de reconstrucción de infraestructura; y la recuperación de
la red de caminos y cruces sobre ríos (puentes peatonales y taravitas). Esta fase de
recuperación temprana, que no es típica de la intervención normal en caso de un desastre,
obedeció a la necesidad práctica de ir adelantando tareas que se bien correspondían sobre
el papel a la Corporación, esta no tenía la capacidad en ese momento de adelantarla. Lo
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anterior como resultado de la división artificial entre los procesos de atención y de
recuperación y de la existencia de dos cabezas para manejar los mismos. 

 Finalmente, desde el momento de creación de la Corporación Nasa Kiwe, se buscó
coordinar con ella el conjunto de actividades a ser desarrolladas y, en la medida en que esta
estaba en capacidad de asumir funciones, se le iban entregando (albergues, suministros,
comunicaciones, etc.). 

Lo anterior permite ponderar el esfuerzo realizado por el Sistema Nacional y sus organismos y
entidades para hacer frente a la crisis generada por el sismo del 6 de junio. Con las dificultades
propias de una situación de emergencia y muy seguramente con errores y equivocaciones que
no son evitables en dicha situación, especialmente en los primeros días de la misma, el Sistema
Nacional demostró ser una herramienta adecuada para hacer frente a los desastres.
 
De hecho el conjunto de actividades de manejo de la emergencia fue desarrollado por los
organismos del sistema y coordinado por sus organismos correspondientes (DNPAD, Comité
Técnico, Comité Operativo). 

Es digno de reflexión igualmente el hecho de que esto se haya llevado a cabo, con una relativa
eficacia y capacidad de acción, en condiciones en que el sistema era muy vulnerable en
términos políticos: no contó con el apoyo claro, decidido y público del alto gobierno, se
impulsaron para la recuperación instrumentos paralelos al mismo, y se trataron de diseñar unos
mecanismos de respuesta ad doc para la ocasión que en la práctica no funcionaron. 

RECONSTRUCCION: PAPEL DEL SISTEMA Y PAPEL DE LA CORPORACION 

Consideraciones generales
En el caso del sismo de Páez el problema de la rehabilitación y de la reconstrucción de la zona
afectada se plantea desde el principio de una manera particular: se crea una Corporación
dependiente del gobierno central, solución que ya ha sido ensayada en el país y que
históricamente no ha dado los mejores resultados. 

Precisamente por esos antecedentes, el Sistema Nacional ha venido desarrollando una manera
diferente de hacer las cosas en este campo, manera que varía con diversas coyunturas pero
cuyas líneas centrales son las siguientes: 

a. La reconstrucción debe estar fundamentalmente apoyada en los niveles locales y regionales.
El papel del nivel nacional es de coordinación (allí donde sea necesario), de apoyo,
especialmente en gestión de recursos, y de seguimiento y evaluación de procesos. 
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b. En muchos casos es necesario generar estructuras provisionales y flexibles, tanto desde el
punto de vista administrativo como desde el punto de vista operativo, para el desarrollo del
conjunto de proyectos que componen un plan de reconstrucción: estas estructuras que en
general se han denominado gerencias de reconstrucción, son organismos coordinadores de la
ejecución de programas, dependientes de los niveles regionales o locales, pero nunca han sido
concebidas como entidades públicas, en el sentido estricto de la palabra. Los recursos que
manejan o que coordinan son los de las entidades componentes del Sistema Nacional y son
estas entidades quienes ejecutan los programas definidos de acuerdo con su respectiva
competencia y responsabilidad. 
c. El criterio básico de un programa de reconstrucción pro razones de desastre es el de obtener
en las mejores condiciones y en el menor tiempo posible (así ese tiempo sean dos años) los
niveles de desarrollo y las condiciones existentes antes del desastre. Generalmente el proceso
de reconstrucción llega más lejos, supera los niveles preexistentes y sirve como base para un
desarrollo posterior. 

Bajo estos tres criterios básicos el Sistema ha venido trabajando en los últimos 6 años. Los
ejemplos de varios desastres, similares en magnitud y requerimientos de reconstrucción al que
analizamos, han mostrado la validez y pertinencia de dichos planteamientos. Desde la gran
temporada invernal de 1988-1889 en medio país hasta la recuperación de las zonas afectadas
por el sismo de Murindó (1992) o la tragedia de Florida, Valle (Enero de 1994) la intervención en
términos de recuperación se ha realizado bajo esos criterios, adoptando las formas flexibles
necesaria de acuerdo con la región del país, la magnitud del impacto y la capacidad local y
regional existente. 

La creación de la Corporación
La creación de la Corporación, y esto independientemente de sus logros y de su buen o mal
desempeño, se inscribe dentro de una política que tiende a debilitar al Sistema Nacional en sus
actividades y responsabilidades. Ello implica que no se tuvo en cuenta ni se reconoció la
experiencia y relativamente buen desempaño que ha tenido el Sistema en casos de
reconstrucción. De hecho, durante la coyuntura de Páez primó, en términos de gobierno, una
concepción que reduce el sistema a los aspectos de atención de emergencia (incluso convierte
a su entidad coordinadora en entidad operativa, en algunos aspectos) y separa de manera
tajante política y administativamente las tareas de atención y las de recuperación, sin ni siquiera
mencionar, tema que debería ser analizado, los componentes preventivos implícitos en todo
manejo de un desastre. 

La creación de la Corporación trae consigo varias dificultades que tuvieron que ser abordadas
en su respectivo momento y que significaron, entre otras cosas, un retraso en las labores de
reconstrucción y un alargamiento injustificado de las labores de atención. Entre ellas vale la
pena destacar las siguientes: 
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a. No hubo consenso en la medida tomada. No solo en términos de los componentes del
Sistema Nacional, los cuales se vieron sorprendidos por la medida, sino de los conocedores del
tema de desastres en el país. El ejemplo más representativo de ello son las declaraciones del
Gustavo Wilches, futuro Director Ejecutivo de la Corporación, a los medios de comunicación dos
días después del desastre: consideraba que era una locura crear la Corporación y que el
Sistema Nacional tenía como responder. La ausencia de consenso implica de todas maneras,
dada la cultura administrativa-burocrática de nuestro país, limitaciones iniciales en términos de
reconocimiento a la nueva entidad, capacidad de convocatoria hacia el sector público y privado,
y celos interinstitucionales sobre el tipo de acciones duplicadoras que puedan desarrollarse. 

b. La creación de la Corporación implicó un proceso de montaje de un aparato burocrático
(planta de personal, regateo de recursos, oportunidad de los mismos, definición de funciones e
instancias) que en los primeros tres meses consumieron buena parte de la capacidad de trabajo
de sus directivas, aplazando de esa manera la definición y desarrollo del proceso de
reconstrucción. 

c. Adicionalmente a lo anterior, hubo que definir sobre el terreno, y no siempre es claro, que
corresponde a la atención y que a la recuperación, en términos de responsabilidades
institucionales y destinación de recursos. En este sentido, que hace el Sistema Nacional, que
hace la Corporación y en que se gastan los recursos de una o de otra.
 
d. Muchas entidades no gubernamentales, que tuvieron experiencias en Armero y en Popayán
con Corporaciones de Reconstrucción, fueron reacias en un principio a entrar a trabajar con la
nueva Corporación y querían trabajar el proceso de reconstrucción con el Sistema. Esto se
manifestó en más de una ocasión, especialmente ante las demoras en el montaje de la
Corporación y en la destinación y disponibilidad de recursos para los programas. La
experiencia, sobre todo en la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo de Murindó,
del "Plan Padrinos", había sido adoptada por varios organismos no gubernamentales como un
modo de trabajo válido, relativamente rápido y eficaz. 

e. Desde otro punto de vista, la creación de la Corporación implicó una serie de discusiones con
diferentes sectores sobre el carácter, dimensión y actividades de dicho proceso. Esto llevó a la
diferenciación de enfoques y a naturales contradicciones entre diferentes sectores. Esto puede
mostrarse en dos aspectos básicamente: 

 por una parte, y durante varios meses, el centro de referencia del proceso de reconstrucción
estuvo determinado no por lo que era posible hacer sino por lo que aparecía como más
urgente: la situación de las comunidades indígenas desplazadas a La Plata, posteriormente
ubicadas en Novirao y otros resguardos cercanos a Popayán, y la consecución de tierras
para ellas, abandonando un poco, si así puede decirse, la actividad con los que quedaron
en la zona y con los otros municipios afectados, que probablemente eran menos complejos
de manejar y podría haberse dado una solución más rápida. De hecho esto implicó que, a
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partir de septiembre, la Corporación tuviera que asumir el manejo de algunas actividades
tipicamente de atención (albergues, alimentación, por ejemplo). 

 por otra parte la diferente concepción sobre el proceso de reconstrucción. Se trata de
solucionar los efectos del evento y lograr unas condiciones mejores a las existentes o se
trata de una concepción de solucionar 450 años de subdesarrollo y de abandono en que ha
estado la inmersa la región afectada. Las discusiones sobre el plan de reconstrucción
desarrolladas a través de reuniones, seminarios y talleres muestran que la Corporación no
tenía claro cual era su objetivo en términos de tiempo de actuación y de potencialidad de su
acción. Es diferente el plan de reconstrucción al plan de desarrollo de largo plazo y con
solución de conflictos preexistentes de la zona afectada. Especialmente en una zona
particularmente crítica del país por el tipo de conflictos históricos existentes (lucha por la
tierra de parte de las comunidades indígenas, presencia de la guerrilla y del narcotráfico,
enfrentamiento ancestral de la población indígena y campesina con los terratenientes
caucanos, enfrentamientos armados, masacres, etc,). 

La acción de la Corporación
Los primeros siete meses de accionar de la Corporación estuvieron dedicados principalmente a
establecer su organización y funcionamiento interno, definir sus estrategias de intervención y
elaborar el plan de recuperación en diversos aspectos. Su primera tarea consistió en conformar
su equipo de trabajo y en el montaje de las oficinas de la Corporación en Bogotá, Popayán y
Neiva. En diciembre se inició el montaje de una Oficina de la Corporación en Páez. 

Los primeros recursos del presupuesto de inversión de la corporación fueron girados a finales
de septiembre de 1994 y los primeros recursos que se manejarían desde Popayán estuvieron
disponibles a finales de octubre. 

Inicialmente a la Corporación se la asignó un presupuesto de 8.600 millones de pesos para
1994 y una suma igual para 1985. En septiembre se adicionó el presupuesto de 1994 en un
monto de 7.600 millones, de los cuales 3.000 venían con destinación específica para vivienda,
1.200 para adquisición de tierras, 2.000 para infraestructura vial, 600 para infraestructura de
salud y 1.000 para Asistencia, reconstrucción y rehabilitación de la zona afectada. Los recursos
de vivienda y de vías hacen parte del presupuesto de la Red de Solidaridad y su utilización es
previo concepto del DNP. Este concepto fue expedido el 28 de diciembre de 1994. 

En términos presupuestales la principal inversión realizada por la Corporación corresponde a la
compra de 3.000 hectareas de tierra, por un valor de 2. 336 millones de pesos, en las cuales se
han reubicado 876 familias indígenas afectadas. El resto del presupuesto de inversión quedó
bajo la forma de reserva (en algunos pocos casos se logró contratar alguna obra). 
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Hasta enero de 1995 la Corporación no contaba todavía con un Plan General de Recuperación,
aunque contaba con una valorización inicial de los recursos necesarios para la reconstrucción
en términos de vías (36.000 millones), Vivienda (12.000 millones), Tierras (14.000 millones),
Salud (10.000 millones), Actividades productivas (13.000 millones), Educación (6.500 millones),
Medio Ambiente (1.000 millones), electrificación (1.000 millones) y Estudios varios (4.000
millones), para un total estimado de 97.500 millones de pesos como estimativo inicial de los
costos del proceso de reconstrucción. 

El papel jugado por el SIstema Nacional
La creación de la Corporación implicaba crear un organismo, por fuera del Sistema Nacional,
para adelantar el proceso de reconstrucción, recuperación y rehabilitación. Independientemente
de la voluntad de coordinación mostrada por ambos organismos, desde un comienzo se
empezaron a presentar contradicciones que ya hemos enumerado sobre el que hacer, con que
procedimientos, a través de que procesos y hasta donde. 

Esta situación, a la cual se sumó el lento arranque de la Corporación implicó, para la DNPAD y
para el Sistema en general abordar por una parte el proceso que se llamó de rahabilitación
temprana, buscando centar las bases para el arranque del proceso por parte de la Corporación
y un esfuerzo de acompañamiento y coordinación con la misma sobre las perspectivas de la
reconstrucción y la definición del Plan. Igualmente implicó un trabajo con otras entidades y con
organismos no gubernamentales para inducirlos a trabajar coordinadamente con la
Corporación. 

El resultado de este proceso fue la consolidación de una propuesta sobre el manejo de la
reconstrucción presentada a la Corporación, a su Junta Directiva y al Ministerio de Gobierno a
finales de agosto, principios de septiembre, planteamiento que se condensó inicialmente en el
documento "RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES PARA LA GESTION DE LOS
PROCESOS DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION EN EL HUILA Y EL CAUCA",
preparado con base en informes presentados por funcionarios de la Dirección y consultores de
la misma que estaban participando en el proceso. 

A continuación se presenta una síntesis del planteamiento que permite ilustrar el enfoque y la
metodología propuesta. Vale la pena señalar que, hasta donde conocemos, este enfoque no ha
sido el utilizado por la Corporación. 

Se presentaron unas recomendaciones generales concretadas en los siguientes puntos
básicos, a saber: 

a. Sobre el carácter primordialmente coordinador y de gestión y no operativo que debía asumir
la Corporación Nasa Kiwe, asumiendo su rol como una especie de Gerencia de Proyecto, con
recursos de inversión propios, y la definición de una estrategia que debía permitir la definición
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de áreas territoriales de solución (no toda la zona afectadas es homogénea ni amerita
soluciones homogéneas; hay zonas cuyos problemas se pueden resolver más rápidamente);
formular proyectos inmediatos correspondientes a las necesidades de cada zona definida;
ubicar dolientes o "padrinos" para la formulación y ejecución de los proyectos, y desarrollarlos
con base en criterios territoriales (resguardos, municipios, poblados, veredas, etc.). Esto
debería llevar, entre otras cosas, a diferenciar las soluciones y los procesos a desarrollar en el
Huila y en el Cauca y a desarrollar estrategias diferentes con las población que quedó en la
zona y la que fue "relocalizada". 

b. Para estabilizarse, la fase de atención requiere, primordialmente solucionar el problema de
vías de comunicación. La Corporación debe asumir la gestión de este punto como fundamental
e inmediata. Igualmente, y bajo el mismo criterio, es preciso el mejoramiento de las condiciones
de la población, especialmente aquella que se encuentra en carpas. Mientras se concertan,
formulan y ejecutan soluciones definitivas, se propone continuar con la estrategia de
rehabilitación temprana, en su componente de alojamientos en material, a los cuales por su
diseño y resistencia pudiera dársele posteriormente otros usos comunitarios (escuelas, puestos
de salud, etc.). Esto debería complementarse en el cortísimo plazo con el desarrollo de
procesos de mejoramiento de las viviendas averiadas pero utilizables en la zona afectada. 

c. Adicionalmente a lo anterior, se ofrecía el apoyo de la DNPAD y del Sistema, señalando
explícitamente que " la tendencia que hasta ahora ha tenido la Corporación de 'crear aparato' y
de no utilizar lo que existe puede darle malos resultados. Esta tendencia no solo paraliza la
acción inmediata, sino que puede generar problemas para la Corporación más adelante
(ejecución directa, celos interinstitucionales, etc.). 

Sobre estos criterios generales, que estaban acompañados por una síntesis general de
planteamientos sobre recuperación y reconstrucción, se esbozaba una propuesta de desarrollo
de los mismos organizado en los siguientes puntos: 

a. Municipios afectados del departamento del Huila: se consideran una sola categoría, con
problemas generales de daños estrucuturales en viviendas, afectación de vías y puentes,
deterioro de servicios públicos y efectos sobre sistemas de riego y el embalse de Betania. Se
considera que la acción allí puede empezar inmediatamente a través de la coordinación con las
autoridades locales y regionales y que en ese momento, iniciar cuanto antes el proceso en el
Huila significaba reducir de manera importante las presiones existentes sobre la Corporación y
resolver problemas que dificultan el proceso en regiones de mayor complejidad. 

b. Municipios caucanos ubicados en el flanco occidental de la cordillera: corresponden a los
municipios de Totoró, Silvia, Caldono, Jambaló, Toribío, Caloto y Santander, afectados
principalmente por deterioro o colapso de estructuras de vivienda y daños menores en el
sistema productivo rural. Se recomienda para estos nueve municipios, más afectados que los
del Huila, la adopción de una estrategia inmediata de "plan padrinos", en concertación con las
respectivas alcaldías. Se considera que es posible intervenir inmediatamente. 
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c. Los albergues aledaños a la Vía Panamericana Popayán-Cali: Están compuestos por la
población desplazada desde Tierradentro hacia el centro del Cauca. Se propone para ellos,
mientras se define la reubicación definitiva, continuar con los albergues u hogares de paso, en
material, diseñados para la fase de recuperación temprana. 

d. Municipio de Páez. Por la complejidad y extensión de este municipio y de los efectos del
sismo en él se recomienda intervenir en cuatro subsectores: 

 Cuenca alta del Río Páez y Quebrada San Vicente. Es el área epicentral y el sector más
afectado por deslizamientos y avalanchas. Presenta grandes dificultades para soportar
población o actividades agrícolas. Debe ser objeto de un manejo, en el largo plazo, de
recuperación ambiental. En este momento no se considera como zonas prioritaria de
intervención. 

 Cuenca del Río Moras: Se considera zona prioritaria de intervención. Con base en la
información del CRIC y de la Alcaldía debe empezarse la elaboración y ejecución de los
proyectos de reconstrucción, en tanto se mantiene el apoyo alimentario y de suministros
para la población. Debe concentrarse la acción en el restablecimiento de caminos, pasos de
ríos, vivienda transitoria, recuperación de vivienda averiada. 

 

 Casco urbano del municipio de Páez y caseríos aledaños: Se considera zona prioritaria de
intervención. Fue una de las zonas más afectadas y que necesita un mayor
acompañamiento por parte de la Corporación para la identificación, elaboración y ejecución
de proyectos. Debe coordinarse para ello las ONGs presentes o interesadas en intervenir en
el proceso. 

Estos planteamientos, que buscaban una intervención rápida y eficaz sobre las zonas
afectadas, representan de alguna manera lo que hubiera hecho el Sistema de tener a su cargo
las labores de reconstrucción. Sin embargo en su casi totalidad no pasaron de ser uns
propuesta, presentada a la Corporación y al Ministerio, no solo a finales de agosto, sino
discutida en varias reuniones a lo largo de los meses de septiembre y octubre, pero que no tuvo
mayor eco, debido en parte a dos factores que presionaban a la Corporación: por una parte la
ausencia de recursos financieros propios para iniciar labores (los cuales llegaron como dijimos
anteriormente a finales de septiembre) y la indefinición mantenida sobre cual era el Plan
General de Recuperación, entrando en el círculo vicioso de que mientras no haya plan definido
no se puede adelantar mayormente nada ni adquirir compromisos, pero la definición del plan se
ve aplazada (en el período que analizamos hasta enero de 1995 al menos) porque hay que
montar "el aparato", contar con los recursos que permitan hacer compromisos y apagar
incendios. 
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Como conclusión puede señalarse que independientemente de la disposición de coordinación
manifestada en todo instante tanto por la DNPAD como por el Director Ejecutivo de la
Corporación, la definición del proceso de reconstrucción se tomó más tiempo del necesario y
corrió por el camino que impone la propia lógica del instrumento construido ad doc para ello:
construcción del aparato primero, definición del PLAN a través de largas discusiones y
vericuetos, distanciamiento entre la Corporación y las entidades que conforman el Sistema,
finalmente, responsabilidad prácticamente total de la Corporación en el manejo y definición de
todo el proceso. Como marco total de este trabajo se definió el mes de diciembre de 1994. En
este sentido se puede afirmar que, en la práctica, el proceso de reconstrucción y la
Corporación, por las razones anotadas, se demoraron siete meses en arrancar labores. La
evaluación de lo que hagan a lo largo de este año debe ser realizada posteriormente. 

A MANERA DE CONCLUSION
El manejo y respuesta frente a los efectos de los sismos tiene básicamente dos elementos
centrales de referencia: la capacidad del Sistema Nacional de Prevención y Atención de
Desastres, que viene funcionando desde 1988 aproximadamente, para dar respuesta a eventos
de este tipo, capacidad que puede mostrarse como capacidad técnica principalmente, y por otra
parte, los procesos de toma de decisiones que llevan, en un momento dado, a apoyar dentro de
su relativa autonomía las actividades del Sistema, o que bien pueden llevar, como es este caso,
a pasar por encima del mismo, a no reconocerle su autonomía técnica o a montar estructuras
paralelas al respecto. Este segundo aspecto obedece más a la esfera de las decisiones
políticas. 

En general puede afirmarse que cuando los presupuestos técnicos y los presupuestos políticos
coinciden, el sistema funciona bien (o al menos lo mejor que puede en sus condiciones
actuales); cuando estos presupuestos no coinciden es casi seguro que empiecen a presentarse
desajustes, contradicciones y problemas en la propia acción gubernamental. Igualmente hay
que reconocer que no todos los eventos, por grandes e impactantes que sean, constituyen en si
mismos una coyuntura política que amerite la intervención de las más altas autoridades del
Estado. 

En el caso del manejo dado a los efectos del sismo de Páez surgen una serie de preguntas, en
particular la siguiente: ¿si frente a eventos de dimensiones similares (con la excepción del
número de muertos, es el caso por ejemplo de los sismos de 1992) el gobierno nacional actuó
de otra manera a la de Páez, cuales son los factores que en menos de 2 años de distancia
hacen que se deje de lado una normatividad y una experiencia adquirida, reconocida no solo
nacional sino internacionalmente, y se impongan otras maneras de tratar el problema? Más aún,
si el desastre de Florida, Valle, de enero de 1994, en dimensión antecedente más próximo del
de Páez, pudo ser manejado con el Sistema existente, por qué el de Páez no? 

Si se analizan los elementos propios del sistema, el estado de su desarrollo y la capacidad de
actuación y convocatoria que ha mostrado y que mostró frente a este evento, pese a reales
problemas que tiene y a errores de los cuales nadie esta excento, no puede encontrarse una
respuesta a estas preguntas. 
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La respuesta hay que buscarla, muy probablemente, no tanto en el tamaño del evento, el
número de víctimas o el número de viviendas destruidas, o la capacidad del sistema mismo,
sino en la coyuntura política que vivía el país en ese momento. Si grosso modo, a nivel de
afectación los sismos del Atrato Medio, con menor número de muertos, son equivalentes en
impacto al sismo de Páez, su tratamiento político es distinto. Algunos elementos que
sintetizamos a continuación y que serán más ampliamente desarrollados a los largo del trabajo
pueden servir de puntos de partida para una interpretación de la coyuntura Páez: 

. Una de las características más sobresalientes de las acciones desarrolladas alrededor del
impacto de estos sismos es que, por primera vez desde la existencia del Sistema Nacional para
la Prevención y Atención de Desastres, las altas esferas del Gobierno entran, por fuera de la
estructura normativa y de toma de decisiones del Sistema, a tomar una serie de
determinaciones que para bien o para mal marcan los procesos posteriores y, en particular, los
campos de acción y las posibilidades de acción del propio Sistema Nacional. 

 Ello quiere decir que en la coyuntura presentada alrededor de los sismos de Páez, la
opinión de las altas esferas del Gobierno fue que el evento era muy grande para el estado
actual de desarrollo del Sistema o que el Gobierno no tenía confianza en la capacidad de
los propios instrumentos diseñados por el Estado para hacer frente a eventos como este.
Otra explicación posible es que, por la coyuntura política presente en ese momento, el
tratamiento del problema fuera más político que técnico y, por consiguiente, las
herramientas normales para hacerle frente no sirvieran a dichos propósitos. 

 Otra característica del manejo y respuesta frente a los impactos del los sismos del 6 de junio
de 1994 esta dada por su rápida politización, en el peor sentido de la palabra. Basta para
ello leer la prensa o haber escuchado la radio, especialmente ciertas cadenas radiales, en
las tres o cuatro primeras semanas que siguieron al evento: más que informar, buscar una
explicación o sacar conclusiones frente a lo sucedido, se buscaba encontrar un chivo
expiatorio sobre el cual hacer recaer la culpa de los muertos y de las pérdidas causadas por
el sismo. Desde al menos el evento del Ruíz, en 1985, la prensa en general no tenía un
comportamiento tan "sensacionalista" frente a un desastre. De alguna manera los medios de
comunicación y los columnistas de la prensa escrita fueron presas de una especie de
"síndrome de Armero", el cual fue compartido por algunos niveles gubernamentales. 

 Adicionalmente a lo anterior, el sismo de Páez ocurre en plena campaña electoral por la
segunda vuelta a la presidencia. Ambos candidatos no tardaron en buscar utilizar
políticamente dicho evento: se vieron los costales de ayuda con la marca de alguno de los
candidatos y se utilizaron medios de transporte necesarios en la atención dela emergencia,
trasladando a candidatos o a sus señoras a la zona de Páez para que pudieran manifestar
su solidaridad. 
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La acción del Sistema, aunque enmarcada dentro de la coyuntura política, tiene también unas
características especiales que si bien se analizaran més adelante, vale la pena sintetizarlas, al
menos las más importantes, a continuación: 

 El evento afectó una zona del país (departamentos de Cauca y Huila) que no se
caracterizan por ser los más desarrollados en materia de prevención y atención de
desastres. El comité regional del Huila, y especialmente su coordinador, cometieron errores
importantes en las primeras horas de la emergencia. Aunque el Sistema tiene un desarrollo
desigual, a nivel de regiones y poblados (no es lo mismo Antioquia y Valle, que Cauca y
Huila), también tiene la capacidad de compensar los desniveles con el apoyo nacional o de
otras regiones y el subsanar muy rápidamente los errores cometidos. 

 A nivel de la Dirección Nacional pudo presentarse, en las primeras horas después de los
sismos, una subvaluación del evento, especialmente por la carencia de información,
proveniente del Huila, sobre la dimensión de la avalancha por el río Páez. Sin embargo ello
no implicó que el Sistema dejara de actuar o que dicha subvaluación no fuera corregida en
términos relativamente rápidos. A decir verdad, nadie hasta el día siguiente pudo tener un
dimensionamiento adecuado del evento.

 Un problema central presentado tuvo que ver con el flujo de información adecuado y rápido,
tanto entre los comités regionales y la Dirección Nacional, como entre esta y los medios de
comunicación. Esta situación se presento especialmente durante las primeras 24 horas
posteriores al evento, pero dió pie de alguna manera al comportamiento sensacionalista de
los medios, algunos de los cuales con posterioridad, no quisieron seguir divulgando
información proveniente del Sistema. 

Pero adicionalmente a esto, las decisiones tomadas a nivel de alto Gobierno, especialmente la
creación de una corporación para la reconstrucción distorsionaron el quehacer del Sistema y la
filosofía del mismo: la atención y el manejo de la emergencia no fueron consideradas, de hecho,
como base del proceso de reconstrucción; la separación de los dos procesos (el de atención y
el de recuperación) tanto política como operativamente, permite la duplicidad de tareas, el
"pisado de mangueras" y las contradicciones y distanciamientos entre los organismos que
intervienen, a más que aplaza casi siete meses el inicio real de las labores de reconstrucción. 

Finalmente, y no es lo menos importante, saca a flote un elemento que quienes hemos estado
en el proceso de desarrollo del sistema hemos vislumbrado pero por diferentes razones no
hemos analizado a profundidad: el alto grado de vulnerabilidad política que tiene un Sistema
como el colombiano que puede pasar de ser reconocido internacionalmente en Cartagena y
Yokohama como una avance sin precedentes en un país del tercer mundo, a ser considerado
días después por su propio gobierno como incapaz e insuficiente. Es posible que el futuro del
Sistema, su mantenimiento como instrumento importante de coordinación y de intervención,
este dependiendo del manejo que se le de a dicha vulnerabilidad política y a la claridad que
sobre ello tengan sus miembros y funcionarios. 
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ANEXO 1
Fuentes de Información 
a. Los investigadores participaron de diversa manera (uno como Jefe de la División de
Programas Nacionales de la DNPAD y el otro como consultor de la misma) en el proceso de
atención, manejo y recuperación post sismos en la zona afectada de Chocó y Antioquia y
particularmente en la zona del Atrato Medio. En este sentido no solo siguieron día a día dicho
proceso sino que, particularmente el Jefe de División, participó en múltiples reuniones de toma
de decisiones, coordinó gran parte del proceso e interactuó, en nombre de la DNPAD con gran
parte de los actores sociales, institucionales y políticos que participaron en las acciones de
manejo y reconstrucción. 

b. En este sentido se tuvo acceso a toda la información documental (informes actas de
reuniones, propuestas de diversos actores, evaluaciones, etc.), incluyendo algunos documentos
manuscritos y notas de reuniones no consignados oficialmente en ninguna publicación. 

c. Adicionalmente se hicieron reuniones de discusión con diferentes actores y algunas pocas
entrevistas abiertas y semiestructuradas con otros. 

d. Finalmente se realizó un análisis de la prensa nacional entre la fecha de los sismos (octubre
de 1992) y enero de 1993. 
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ANEXO 2
INSTITUCIONES/ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN LA ATENCION DE LA
EMERGENCIA, REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA ZONA AFECTADA POR
LOS SISMOS DE OCTUBRE DE 1992 
Sistema nacional para la prevencion y atencion de desastres Nivel nacional 
1.COMITE OPERATIVO NACIONAL 
Cruz roja colombiana 
Defensa civil colombiana 
Direccion nacional para la prevencion y atencion de desastres (dnpad) 
Ministerio de salud 
Ministerio de defensa 
Policia nacional 
2. Comite tecnico nacional 
Cruz roja colombiana 
Defensa civil colombiana 
Departamento nacional de planeacion (DNP) 
Empresa nacional de telecomunicaciones (TELECOM) 
Instituto de investigaciones en geologia, mineria y quimica (INGEOMINAS)
instituto de hidrologia, meteorologia y adecuacion de tierras (HIMAT) 
Instituto de mercadeo agropecuario (IDEMA) 
Instituto geografico agustin codazzi (IGAC) 
Instituto nacional de la reforma urbana (INURBE) 
Instituto nacional de recursos naturales (INDERENA) 
Ministerio de agricultura 
Ministerio de defensa (ejercito nacional, fuerza aerea colombiana) 
Ministerio de gobierno 
Ministerio de obras publicas 
Ministerio de salud 
Policia nacional 
Servicio nacional de aprendizaje (SENA) 
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3. ENTIDADES COORDINADORAS Y/O FINANCIADORAS (NIVEL NACIONAL) 
Direccion nacional para la prevencion y atencion de desastres (dnpad) 
Sociedad fiduciaria la previsora (fondo nacional de calamidades) 
Fondos nacionales de cofinanciacion 

4. OTRAS ENTIDADES NACIONALES 
Direccion de asuntos indigenas del ministerio de gobierno 
Instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) 
Plan pacifico 
Plan uraba 
Plan nacional de rehabilitacion (PNR) 
NIVELREGIONAL 
1. ANTIOQUIA 
ACUEDUCTOS DE ANTIOQUIA (ACUANTIOQUIA) 
COMITE REGIONAL DE EMERGENCIA 
CORPORACION AUTONOMA DE URABA (CORPOURABA) 
CRUZ ROJA DE ANTIOQUIA 
DEFENSA CIVIL DE ANTIOQUIA 
EMPRESAS DEPARTAMENTALES DE ANTIOQUIA (EDA) 
FONDO DE PREVENCION DE DESASTRES (FOPREVE) 
GOBERNACION DE ANTIOQUIA 
PROGRAMA AEREO DE SALUD 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 
SECRETARIA DE GOBIERNO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
SERVICIO DE SALUD DE ANTIOQUIA 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
2. CHOCO 
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO 
COMITE REGIONAL DE EMERGENCIA 
SECRETARIA DE GOBIERNO 
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SERVICIO SECCIONAL DE SALUD 
DEFENSA CIVIL DEL CHOCO 
CRUZ ROJA DEL CHOCO 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CHOCO (CORPOCHOCO) 

NIVELES LOCALES 
1. ANTIOQUIA 
ALCALDIAS MUNICIPALES DE LOS MUNICIPIOS AFECTADOS 
COMITE INTERINSTITUCIONAL METROPOLITANO DE SALUD, MEDELLIN (Integrado por
Instituto de Seguros Sociales, Metrosalud, Hospital San Vicente, Hospital General, Servicio
Seccional de Salud de Antioquia, Hospital La Maria y Defensa Civil). 

2. CHOCO 
ALCALDIAS MUNICIPALES DE LOS MUNICIPIOS AFECTADOS 
ORGANIZACIONES PRIVADAS Y ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 

1. NIVEL NACIONAL 
CONFEDERACION NACIONAL DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 
MINUTO DE DIOS 
ORGANIZACION NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA (ONIC) 

2. NIVELES REGIONALES Y LOCALES 
Antioquia presente (antioquia) 
Organizacion de campesina del bajo atrato - ocaba (choco) 
Asociacion campesina integral del atrato - asia (choco) 
Organizacion indigena de antioquia - oia (antioquia) 
Organizacion indigena regional embera-wuanana (choco) 
Pastoral social - parroquia de riosucio (choco) 
Fundacion integral para el desarrollo del habitat popular - fidhap (choco) 
Radio club de antioquia 
Radioaficionados de antioquia 


