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RESUMEN INTRODUCTORIO 

El clorumentc::i ,:\qui presentado se orupa de r Pswni r al C]Ul1c.'1S ref 1 e:: i one:; 
�;r,bre p] pr·nceso de n,,cuperac:1C>n t�mrrP.ndido en Colombia f-?1'1 las zonc 
afectacl::1.s por el volr.r".\n Nt?V-:'\do clr>] Rui;: en 11ov1embre de 1985 • 

ÍflJCl.rilfTlPlltf:...> �,íé-J h,\rJ·' llll,"'l. df.><;rr·jpcll'lf'l gerü'.irJCa del eventcJ CJCUrrido), 
de 13 IYlc'l(JllLtttd rlr;,I pruc:p�,n dr-? rf,?("llP(::.>re1c:ion. 

r=·o�,1-<-"t" 1 rirmPrii-E->, y e�, lci r f;,ntrfd del documento, se hacen algunas 
obser�ac1ones sobre aspectos criticas y posibles vacios ocurridos, 
l"'eccmoc ienclr¡ pnr r,upue->�,to. c.¡u.;, Llllé'\ té'\r·P.a de la magnitud de la 
c11mplida en este caso es producto Je un enorme esfuer:o t�cnico y 
fJ r,;.;nc1 ero, qu12 re->¡H·es.;.-:1nta 2� la vPZ una dura e::per ie11cia que debe 
servir al ftituro de la nacían y de otros paises en estas dif1c1les 
cir cun�;t2mc:i c1s. 



1,CONTEXTO DEL EVENTO PRODUCIDO POR EL VOLCAN ARENAS DEL NEVADO DEL RUIZ 

La descripc1on precisa del fenómeno se hara con mayor precisibn c1entifica en un docmento y exposic1bn separados 
de este material. Solo se indican en este capitulo los aspectos que permitan ubicar el medio en que ocurrib el 
evento y sus caracterist1cas generales. 

Colombia tiene aproximadamente un area de 1'350.000 KM2 y mas del 807. de su poblac1bn de 30 millones de 
habitantes se concentra en el área andina la cordillera de los Andes se redistribuye en tres sistemas eontañosos 
qe atrav1ezan el centro y el occidente del pais. En estas cordilleras se ha establecido su 1ayor riqueza 
agricola asi como en los valles que las separan. 

En la Cordillera Central se ubica un grupo de nevados en los que nacen multiples afluentes hacia los valles 
t1rcundantes de la cordillera. En uno de estos valles a 45 kas del Volean Nevado y en un cliaa ardiente se 
encontraba Armero, justo frente al punto donde el rio Lagunilla terminaba su recorrido desde el nevado por la 
cordillera y dando una curva rodeando el pueblo, toma su camino llano hasta desembocar en el rio pr1nc1pal de 
Colombia: El ria Magdalena. 

Las victi1as de la tragedia (lb.000 personas) sufrieron los efectos de una avalancha de lodo originada en el 
calentamiento y desprendimiento de una parte del glacial (107. aprox.l que e1prend1b su caida por las cuencas de 
los rios arrastrando en forma de lodo Jo que encontrlba a su paso. La topografia es severaaente quebrada y las 
cuencas profundas, por esto, no hubo ni una sola victi1a en todo el recorrido de 1as de 40 kms durante una hora 
hasta llegar a Armero en donde la avalancha se expande en el Valle ocupado por la ciudad, arrasandola y 
desplazando escombros por varios kilbmetros y cubriendo un area de 3.000 hectareas de producción agrícola e

1nfraestructra. 

Del lado occidental del nevado ocurre algo s1m1lar pero en menos escala, afectandose cerca de 100 viviendas 
ribereñas por la acc10n de la avalancha en algunos rios. 

REPLICABILIDAD 

Este eventb ocurr1b ya en siglos pasados en dos ocasiones conocidas : Una en 1535 y una segunda vez en 1845, 
eventos sobre los cuales existen algunas narraciones sin mayores datos t�cn1cos, aunque se han hecho 
ver1f1cac1ones con estudios de suelos. Sin embargo, se ha concluido (segun estudios geolbg1cos realizados) que 
no ha ocurrido desprendimiento total del glacial y que en este caso de esto ocurrir el impacto llegaria a 
poblaciones ribereñas a lo largo de todo el pais. 

Se calcula que el desprendimiento del glacial ocurrido en 1985 fu� aproximadamente del 10% y en consecuencia 
para los mapas de riesgo se calculo la elevación de este nivel en un 25I de 1asa desprendida por calentamiento, 
como evento 1áxi10. 

S1n embargo, en los dos ultimas años mediante un permanente sistema de vigilancia, se ha detectado la 
react1vac1bn parcial del volc�n, pero hoy se cuenta' con los m�canismos de alerta y organizac1on de la poblacibn, 
para reducir totalmente los efectos sobre las personas. 

LA RECUPERACION 

El plan de recuperación emprendido debio reconstruir vias, puentes, canales de riego, recuperar las p�rdidas 
para la producciOn de cultivos comeciales, reconstruir la v1v1enda para cerca de 30,000 personas y habilitar los 
canales co1erc1ales, productivos y sociales 1nterrump1dos. '-



En un esfuerzo que aun continua, el Estado ha invertido cifras que ascienden a 54.660 millones de pesos 
(aproximadamente 230 11llones de dólares - 1986 1US$ = 235 COL$) de los cuales COL$4.6� han provenido de 
ayudas internacionales en las que la solidaridad mundial ha sido un hecho irrefutable, ,-4tliw\.c,. 

En vivienda se atendieron 7.454 soluciones distribuidas en 18 localidades del pais pero en su 1ayoria en la 
misma zona afectada. 

Se d1st1buyeron cerca de 4.500 hectareas agricolas para nuevos asentamientos rurales y se iniciaron amplios 
proyectos agroindustr1ales. 

La recuperación total tomara aun algun tiempo pero continua marchando • 

• 



2.LA PLANIFICACION; ACCIONES DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION

- A partir de la tragedia todos los organismos del estado iniciaron la evaluación de los sectores afectados,
cuantificando p�rd1das y disponiendo estrategias de recuperaciOn.

Las decisiones para la reconstrucciOn se basaron en los siguientes aspectos principales

- Precisar la zona de influencia de la catastrofe:
En primer término las zonas de 1nfluenc1a directa y luego las que sufrieron impactos indirectos en
particular los centros urbanos mas cercanos.

- Defin1c1bn de un tratamiento especial para los aspectos crediticios (refinanc1ac1ones y baJas tasas de
rnter�sl

- Definición de tratamiento tr1butar10 especial para proteger a quienes sufrieron p�rdidas y esti1ular las

nuevas inversiones.

- Creac1bn de una entidad responsable de la recuperacibn: FONDO DE RECONSTRUCCION. RESURGIR •

- Preparación de un plan de inversiones a mediano plazo para la recuperacibn.

- Def1n1ciOn de la localización de los nuevos asentamientos para sustituir las poblaciones destruidas.

- Def1n1c1on de programas y obras de prevención de riesgos mediante elaboración de 1apas, sistemas de vigilancia
y mon1toreo del volean y programas de relocal1zac1ón de población de zonas de riesgo y capacitación a la 
COIIUOI dad. 

- Def1n1ción de politicas e instrumentos para atenc1bn y seguimiento al proceso de las familias afectadas
lv1v1enda, sustento, superacibn fisica y mental de la tragedia)

- In1c1ación de acuerdos con organismos de apoyo para emprender acciones conjuntas.

luego de dos años del proceso de reconstrucc1bn, y sin contar ann con estudios evaluativos precisos, unos 
primeros puntos de analis1s 1n1cial se plantean en los siguientes comentarios : 

SOBRE DEFINICION ZONA DE INFLUENCIA 

La zona de influencia de la catastrofe no recibe un impacto homog�neo¡ al definir la zona de recuperac10n se 
homogen1zb su tratamiento, sin considerar d1ferenc1as entre sectores. La evaluaciOn de daños hizo mas enfasis 
en los aspectos fisicos que en los efectos demográficos y sociales como el empleo, la migración desde y hacia la 
zona, y la diferencia entre los estratos sociales afectados. 

Hubo en este caso zonas que sufrieron el impacto sfibito de la avalancha en las proximidades de los rios, pero 
no destrucción fis1ca. S1n embargo, la def1n1c1bn de una amplia zona como area afectada incluyó quizas un 
mayor tamaño de los problemas a manejar en el proceso. 

Actualmente en busca de meJorar la toma de des1c1ones en Colombia, un desastre de amplia cobertura se asimila

como un impacto con diversas caracteristicas microreg1onales tomando este enfoque como apoyo importante en las

decisiones de la recuperac10n. Asi mismo el analisis del efecto en una amplia zona debe considerar la 
existencia de la d1vers1dad de estratos en la población en donde lo fundamental como 11pacto social inmediato es 
la p�rd1da de puestos de trabajo de quienes dependen básicamente de sus remuneraciones laborales. Esta fué la 
diferencia bAsica entre las dos zonas afectadas al oriente y occidente del volean. 



Al lado de los puntos anteriores debe destacarse además que los centros urbanos de 1As importancia prbxí1a a la 
zona, aun sin tener influencia fisica del desastre, recibieron un fuerte impacto de largo aliento debido a la 
11grac1bn de poblacibn afectada que busco refugio temporal. Esto agravado por la evidente ocurrencia de 
1ígracibn hacia la reg1bn, protagonizadas por poblaciones de baJos ingresos e incluso gentes propensas al delito 
que concurrieron a la zona ante mult1ples espectativas de beneficio por la nueva s1tuacíbn no exenta de manejos 
inadecuados de la 1nfor1acibn publica. 

- Sobre las Politicas de Cred1to

- El estado d1ctb unas normas gener1cas.

- Cada organismo f1nanc1ero d10 un tratamiento particular a cada caso.

- Se dif1cultO la colocacibn de nuevos cred1tos por ausencia de garantias reales al definirse la proxi1idad o
1nclus10n en las Areas de riesgo de los predios de ciertas zonas.

- Las norias de cr�dito no cubren a los organimos no g�bernamentales que inician progra1as de crédito.

- Hay atomización de las normas y modalidades de cred1to a microempresas. Solo dos años despu�s se da cuerpo a
una forma de integración y coordinación.

- Sobre Normas Tr1butar1as

- Se crea la idea colectiva de no pagar n1ngun tipo de impuestos por ser zona afectada por el desastre. Esto
afectarA por mucho tiempo a las 1un1cipalidades.

- La norma tributaria mAs ut1l1zada es la de 11portacibn de maquinaria sin i1puestos, o es al menos la que pudo
1over 1As recursos en el corto plazo.

- Las exenciones de impuestos para nuevas empresas son dictadas para dos años y el tiempo requerido es 1ayor
dado que la infraestructura está en construcción

- Sobre creación de un organismo autónomo

- Es dec1s1bn plenamente justificada por la ausencia de desarrollo 1nst1tucional para el maneJo de desastres.

- Pueden 1nd1carse sin embargo algunos vacios or1g1nados en esta decisibn: la duplicidad de Jur1sd1cc10n entre
los gobiernos regional y local y la nueva entidad con altos recursos y atr1buc1ones para actuar en la zona.

- La deb1l función determinante de las mun1c1palidades •

- La 1nex1stenc1a de mecanismos permanentes de planeac1bn regional y la suspensión de los existentes al ocurrir
el desastre e implantarse un organismo centralizado para la reconstruccibn,

- La localizac1bn de la sede de la entidad en la capital del pais y no en las regiones, facilito la
part1c1pac1bn de las entidades nacionales, pero pudo distanciar la partic1pacibn y aJuste permanente de los
planes en las zonas afectadas o en una sede m�s cercana.

- La creación de un nuevo organismo crea espectat1vas de dependencia a los afectados,

- La creación de un nuevo ente 1nst1tucional para manejar amplios recursos y grandes obras puede crear s1tuaciOn
1ndef1n1da para su desmonte.



- Es necesario hacer la pregunta : Cuándo termina la func10n de un organismo de reconstruccibn y continóa el
Estado con el impulso a largo plazo del desarrollo regional ?

- Actualmente se enfocan las acciones de reconstrucc10n bajo la direcc10n de las dependencias de PlaneaciOn
regional cuya base tecnica y de recursos se fortalece si es necesario, para que sean los gobiernos regionales
y las municipalidades los responsables principales.

- En Colombia se 1n1c10 en 1988 la elecc10n popular de alcaldes, lo cual ha dado un giro total y positivo a la

identidad del municipio como unidad de desarrollo regional. En 1986 cuando se ín1c1a la reconstrucción el

perfil era difernte y ofrecia menores pos1b1I1dades como punto de apoyo o eJe de la gest10n publica.

- Sobre la Pr�arac10n de un Plan de Inversiones a Mediano Plazo

- Debe diferenciarse los aspectos de atenc10n a las personas con los de recuperación fis1ca y econ011ca.

- La recuperac10n tiene un alto componente de infraestructura claramente definible : vias, puentes, canales de
riego, redes de energia, en una palabra restablecer los cuellos de botella generados por el desastre •

• 

- La recuperaciOn social, económica y productiva se enfoco a partir de la construcción de una ciudad nueva, un
proyecto urbanist1co completo, pues una ciudad habia desaparecido.

- Se consideraba que la ciudad eli11nada era algo asi como la capital regional y debia ser ree1plazada.

- Mientras los nuevos proyectos y la construcc10n masiva de v1v1enda atraian población de bajos recursos, los
empresarios y comerciantes suplantaron sus servicios desplazAndose hacia poblaciones cercanas y algunos
intentos de reponer los servicios perdidos por el desastre, se veian frustrados por la competencia de nuevos
servicios de centros urbanos cercanos.

Pudo concluirse entonces, que Armero era el,mAs importante centro comercial de la rgiOn pero no el unico.
Compartia funciones con 4 O 5 poblaciones vecinas que en forma refleja y espontAnea comenzaron a suplantar el
nocleo urbano anulado.

- Entre tanto el plan de 1nvers1ones se planteo como un listado de inversiones estatales orientadas a construir
asentamientos urbanos y dar opc10n de asentamiento agrario a unas 600 familias afectadas. AdemAs de un aaplio
programa para fortalecer la economia rural en toda la zona norte del departamento del Tolima, la cual sufrtO
un efecto negativo por la acción del volcAn al ver disminuida su producción en amplias zonas cubiertas por
caldas de ceniza. Vale destacar que los cultivos dañados fueron los que estaban en floración pues los demAs

no se vieron afectados e incluso, segun algunos t�cnicos, hubo cultivos cuya producción se aumentó por efecto
de la caída de cenizas.

- Sobre la definición de los lugares gara nuevos asentamientos

La definiciOn de un lugar para la nueva ciudad, debia partir del an�l1sis de las Areas de riesgo y tener en 
cuenta un habitat similar. Con estas premisas se contrato un diseño que arrojó como resultado un proyecto urbano 
completo llamado ·t�rida ciudad Regional' que se presento sustentado en un documento deno11nado Plan de 
desarrollo. El Dise;o y el documento del plan fueron reconocidos como resultados de alta calidad e incluso 
fueron destacados con un premio internacional en un evento en el que fueron presentados, 

La idea central del diseño obtenido cons1stiO en la ampliación del casco urbano del 1un1c1pio 1As pro�imo a 
Armero (aprox. 20 Y-msl. El proyecto contempla el meJoramiento de la 1nfra�structura existente en el antiguo 
munic1p10 y la creac10n de una nueva y moderna infraestructura para un nuevo nucleo urbano, incluyendo zonas 
industriales, comerciales y la 1ntegracion de varios proyectos residenciales. 



Vale la pena mencionar algunos aspectos no previstos que surgen en el proceso: 

A nivel social se conforma una contradicción entre el viejo mun1c1pio y la nueva poblacibn trasladada. Hay 
diversos sintomas de fr1cc10n, probablemente originados en la sensación de ocupación que se produce sobre el 
vieJo munic1p10 y un efecto repentino sobre diversos factores de la vida local. 

La nueva ciudad se plantea dentro de una jur1sd1ccibn municipal vecina pero diferente a la del antiguo Armero, 
lo cual cambia la relación de los habitantes trasladados con su municipio tradicional, e influye en la 
conforsacibn de varios Organos sociales, en particular los que dependen del Sistema electoral. 

Paralelamente unos barrios nuevos fueron construidos dentro del �rea de jurid1cc1on de Armero, ampliando un 
pequeño poblado cercano,y allí se ha conformado un nucleo social destacado que ha impulsado el nuevo nombre de 
Armero-Guayabal como nueva 1dent1dad municipal. 

La explicac1bn tecn1ca que se ha encontrado en esta definic1on es la de haber resultado como zona de riesgo en 
los anAlis1s prel1m1nares los pequeños poblados mas prox1mos a Armero y dependientes del mismo, lo cual traslado 
esta de(is1on a Lerida, sin embargo es conveniente no ignorar las observaciones obtenidas con la evaluacibn del 
proceso. 

• 

- Sobre QOliticas de rehab1I1tacion y aeoyo a la recueerac1on social y económica

Un serio problema se afronto por la prolongac1on del tiempo de ocupacibn de los lugares denominados vivienda 
transitoria. 

Actualmente se busca reducir al min1mo el uso de carpas o campamentos. Insistir en la soluciones individuales o 
en nucleos min1mos de fam1l1as y sobre todo en ubicarlos en minimo tiempo en sus lugares def1n1tivos. 

La entidad encargada de la recuperación defin10 dos politicas muy Just1f1cadas pero sobre las cuales pesaron 
algunas d1f1cultades en el proceso. 

- La carnetizacibn
- la entrega de dinero en efectivo, aproximadamente $20 US por persona/mes.

Ex1st1endo un alto porcentaJe de analfabetas y personas de baJos recursos entre los afectacos, en los meses 
in1c1ales, la posec10n de un carnet creó una relac1�n de dependencia y una actitud de defender un derecho real a 
esperar la soluc1on de lQi�� las necesidades b�sicas. El rec1b1r un sustento en efectivo, creo 1ult1ples 
conductas negativas encaminadas a extender en el tiempo el beneficio, y como ocurre con los seguros de desempleo 
que ocasionalmente d1sm1nuyepla propensiOn al trabajo y fomenta� la dependencia. 

Al pais le han quedado dos i,portantes resultados de este costoso y dificil proceso. 

- Una dec1s10n de montar un sistema nacional para prevención de desastres con sus componentes t�cn1co
1nstituc1onal y f1nanc1ero, pues es a todas luces la m�s indicada y rentable inversión publica para
aspectos de desastres.

- Se ha implantado un sistema de vigilancia técnica permanente a la red de volcanes que existen en el pais.
Este tema especifico es el sustento de la exposición que la entidad colombiana encargada de este tema

(Ingeam1nas) presenta en este evento.



Su�erac1bn fisica t mental de la traqedia 

Con el apoyo de Naciones Unidas y Organismos Nacionales (publ1cos y privados!, se adelantaron programas de 

asesoria, cr�dito y orientac1on para l1m1tados fis1cos que al contrario de lo esperado, no significan un alto 

numero de casos. 

Para aspectos de salud mental, se adelantan unas actividades y proyectos tendientes a la recuperac1bn de la vida 
comun1tar1a y la est1mulaciOn del trabao productivo, en especial en los nuevos asentamientos mas numerosos y de 

menores ingresos. 

Producción i Em�leo 

Se impulso el uso de mano de obra en la reconstrucciOn, zonas industriales para nuevos proyectos y diversos 
asentamientos rurales. 

Las cuatro conclusiones destacables a titulo de reflexión son las siguientes : 

-Tienen mas opc10n de recuperación económica quienes se definieron por asentamientos productivos rurales •
• 

-La propens10n a invertir en la zona para generar empleo respondió mas lentamente de lo esperado, pues la imagen

de la zona como area de desastre perdura aun.

-La infraestructura comercial de Armero al parecer ha sido suplantada parcialmente por las p�blac;ones vecinas y
L�rida no genera el empleo urbano qe se requiere.

-La poblac10n trasladada tenia un modo de vida de mayor movilidad por la regibn en empleos agricolas.
Actualmente persiste dificultad ya decreciente, para contratar trabaJadores agricolas en la zona y hay población
sin empleo en los nuevos asentamientos. Es indudable que se generaron actitudes en sectores de
trabaJadores que tardaran varios meses en reingresar a las labores habituales como asalariados agricolas, ante
las espectativas que sin intención directa se crearon ante la conformación de la nueva ciudad regional.

Las consecuencias a mediano plazo son positivas, e incluyen una modernización de algunos sectores, la iniciacibn

de progra�as agroindustriales, y la canal1zacion de nuevas inversiones, Esto to1a mas tiempo del deseado y eso

esta co�enzando a ser comprendido.



3.COORDINACION INSTITUCIONAL

- Toda labor de coord1naciOn se cencentrO en la entidad responsable de la recuperacibn: RESRGIR (FONDO DE
RECONSTRUCCIONl.

- Debe destacarse que la coord1naciOn de los organismos no gubernamentales no fu� tarea fAcil dada la vocaciOn

1ndepend1ente de estas entidades.

- Luego de largos procesos se logro la integrac10n a niveles bAsicos para aspectos de vivienda.

MenciOn aparte merecen los organismos no gubernamentales orientados a producc10n, empleo y aicroempresas.

Este sector v1v10 serios problemas de coordinac10n durante largos meses hasta qe genero un efectivo sistema de
integraciOn que logro superar la mayoria de los problemas.

- La comunidad genero diversas fo,mas de organ1zaciOn qe perm1tiO clarificar procesos, fac1l1tar soluciones y

canalizar recursos. La OrganizaciOn comunitaria es fundamental para garantizar la confrontaciOn y ajuste
permanente de los programas y en ocasiones dar giros i1portantes en decisiones tomadas •

4.METODOLOGIA f�RA LA EVALUACION DE DAÑOS : ACCIONES DE EMERGENCIA EN LA RECONSTRCCION

Las for1as de evaluaci6n de daios en la e1ergencia 1is1a tienen un lnfasis especial en los aspectos de infra

tructura y estan orientados a re1over los cuellos de botella en el funciona1iento y co1unicaci6n blsica de la 
zona, 1antenifndose algunas li1itaciones en casos de daios severos. 

En el caso de la experiencia a que se ha hecho referencia, el pais no contaba con una 1etodologia bAsica para 

aplicar co10 siste1a de evaluaci6n de daios. En esta ocasiOn, cada sector realiz6 una evaluaci6n de su lrea y 
presenta alternativas de reconstrucci6n. 

- Metodologia de evaluaciOn de i1Qactos indirectos fuera de la zona afectada

Por considerar de inter�s este aspecto se 1enciona la experiencia adelantada en Colo1bia:

Las dos ciudades 1ayores cercanas a las Areas de desastre, !Manizales, Ibagu�) co1enzaron a vivir las secuelas
de la tragedia a diversos niveles lparAlisisecon01ica, dese1pleo, asenta1ientos subnor1ales, inseguridad,

etc) y varios de estos sinto1as se atribuian al desastre.

Un estudio para una de estas ciudades fu� contratado para sustentar decisiones de politicas especiales.

- El estudio revis6 los indicadores 1As sencillos de la econo1ia local en un peri6do de un aio localizando la
fecha del desastre en la 1itad del periOdo analizado. Los resultados arrojaban estanca1iento de la actividad

constructiva, dis1inuci6n de los dep6sitos bancarios, estanca1iento del 1ercado de in1uebles, elevaci6n de
precios de consu10 blsico, y otros indicadores de recesi6n a partir de la ocurrencia del desastre.

Algunos de estos indicadores co1enzaron a 1ostrar recuperaciOn seis 1eses desputs. Esta observaci6n evidencil
la ocurrencia de un i1pacto social que se reflej6 en actitudes de directa incidencia en la econoaia local en
poblaciones afectadas indirecta1ente.

El Gobierno Cololbiano incluy6 a esta poblaciones en n6r1as posteriores de trata1iento especial para apoyar su
recuperaci6n.



CDNCLUSION FINAL 

Buena parte de esta experiencia ha sido capitalizada para los nuevos procesos qe se viven en Colo1bia, 
actual1ente para el desarrollo del Siste1a Nacional para la AtenciOn y PrevenciOn de Desastres, a cargo de la 
Oficina Nacional de Atenci6n de E1ergencias fONAE> de la Presidencia de la Rep6blica. 

Entre tanto, el Fondo de Reconstruccidn RESURGIR continuará sus funciones hasta 1989, con fnfasis en la 
cul1inaci6n de los proyectos de producci6n y e1pleo y pro1oci6n de inversiones para el afianza1iento de los 

procesos econ61icos en las zonas recuperadas, incluyendo algnas obras de infraestructura aayores de aaplia 

cobertura. 

l',IUITO, octubre de 1988 

• 
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