Precedente promisorio para la crisis del Eje Cafetero
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Esta región mediterránea del centro occidente de Colombia, dotada de una variada oferta cultural y base
natural, con la biodiversidad propia de un medio tropical andino, múltiples paisajes y pisos térmicos, es un
territorio cuya historia temprana se soporta en una estructura económica caracterizada por la distribución
equitativa de la tierra y del ingreso, consecuencia de las corrientes migratoria del siglo XIX y de la caficultura
como cultivo de pequeña y mediana superficie. De esas épocas fundacionales de economía de subsistencia y
arriería, quedan las evidencias en poblados como Aguadas y Salamina. Ahora, en una perspectiva sociocultural
los habitantes de la ecorregión cafetera somos herederos de una cultura imbricada en la “antioqueñidad” y la
“caucanidad”: primero por las profundas huellas de los laboriosos y virtuosos actores de la colonización
antioqueña, y segundo por el aporte del caucano como natural promotor de empresas comerciales, gracias a
una apertura que en épocas coloniales vive Popayán, fruto de las actividades mineras en Barbacoas, sus
relaciones con Quito y el Virreinato del Perú y el comercio con la Nueva Granada.
El café que llega a este territorio desde Antioquia y se convierte en producto de exportación hacia 1870, fue el
gran motor del desarrollo nacional: concluidas las guerras civiles en 1903, la economía de Colombia empieza a
crecer de forma sostenida al 5% anual, para acelerar su ritmo casi al 7% en la década de los años veinte, gracias
a los vapores, cables y trenes de montaña como nuevos modos de transporte para la exportación del grano de
oro, desplazando el meridiano económico de Colombia a Manizales. Si de dicho período de acumulación,
además de las estaciones del Cable Aéreo y del Ferrocarril de Caldas queda nuestro Centro Histórico con su
arquitectura republicana amenazada por la pérdida del espacio público, del subsiguiente período de verdadero
desarrollo cafetero queda la constelación de pequeños y numerosos poblados de la colonización que acentúan
la ocupación no polarizada del territorio en que se soporta la declaratoria de la Unesco de 2011 y que esperan la

implementación de acciones ambientales y económicas de desarrollo rural necesarias para la sustentabilidad del
Paisaje Cultural Cafetero.
La actual conurbación de esta región emplazada sobre abanicos aluviales de torrenciales y cristalinos ríos que
descienden del complejo volcánico Ruiz -Tolima por la vertiente occidental de la cuenca del río Cauca, muestra
el esplendor de continuos arquitectónicos patrimoniales y aldeas de bahareque embebidas en la verde jungla,
cuyos edificios y casonas cargan una historia centenaria fruto del portentoso impacto de una economía que
apalancó el poblamiento del centro-occidente colombiano y la industrialización del país. Desde 1927 hasta 2007
la producción cafetera en Colombia crece cerca de cinco veces, haciendo del “grano de oro” hasta la primera
mitad del siglo XX el factor fundamental de la expansión de la demanda interna, y a lo largo de la centuria el
producto primordial dentro de las exportaciones agrícolas colombianas. Aunque su participación en la
producción agropecuaria cae casi cuatro veces en los últimos 40 años, sigue siendo el gran motor en el sector
agropecuario al generar el 27% del empleo agrícola y el 30% de las exportaciones agropecuarias.
Ya a mediados del siglo XX se empieza a conformar una ciudad región, donde las frustraciones regionales
relacionadas con el centralismo impulsan la segregación del “Gran Caldas”, un hecho afortunado de 1966 que
anticipa la descentralización consagrada en la Constitución Política de 1991 al darle vida administrativa y
presupuestal a los municipios, cambio notable que ahora con la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial de
2011 permite desarrollar propuestas supra-regionales de importancia, para la construcción concertada del
territorio como una región coherente y próspera bajo el rótulo de Eje Cafetero. En los últimos 25 años el
crecimiento de la población de sus capitales: 96% en Pereira, 60% en Armenia y 41% en Manizales, muestra las
ventajas derivadas de la creciente conectividad de la conurbación, que de consolidarse como un clúster urbano
con un mercado de más de 1.134.536 habitantes aprovechando su posición geoestratégica sobre el centro del
Triángulo de Oro de Colombia, podría capitalizar las ventajas de un escenario de 200 kilómetros de radio donde
habita el 52% de los colombianos y se genera el 64% del PIB nacional.
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