
Distribución del suelo y construcción de riesgos en Cali durante la segunda mitad 

del siglo XX. 

 
Nayibe Jiménez Pérez y Andrés Velásquez Restrepo. 

 

RESUMEN 

Cali, con cerca de 2.500.000 habitantes, podría tipificar los procesos de urbanización, 

marginalización y prefiguración de pérdidas a futuro (riesgos) que caracterizan el mundo actual, 

cada vez más urbanizado. La ciudad, localizada en un valle interandino al Sur de Colombia, creció 

en las últimas décadas mediante la acelerada ocupación de terrenos inundables de la llanura aluvial 

del río Cauca y de tierras inestables en las laderas de la Cordillera de los Andes. Aunque durante la 

primera mitad del siglo XX tuvo importantes cambios en los usos del suelo, es sólo a partir de 

mediados del siglo que empieza a evidenciar características y problemáticas propias de una ciudad 

en pleno proceso de modernización, entre ellas, la creciente configuración de riesgos y su 

materialización en pérdidas de vidas y bienes. De hecho, en la actualidad, más del 30% de la 

población y parte de la infraestructura vital, se encuentran en condiciones de riesgo por su 

localización en las tierras inundables del río Cauca, mientras que otros sectores marginados se 

localizan en las laderas inestables. 

Este artículo pretende ilustrar, desde una perspectiva histórica, algunos de los procesos de 

ocupación del suelo que condujeron a la configuración y distribución social de riesgos durante la 

segunda mitad del siglo XX. Para ello, se hace énfasis en la desigual distribución del suelo como 

mecanismo que, en el marco de determinadas relaciones de poder, determinó que las tierras con 

mayores restricciones ambientales fueron urbanizadas para los sectores más pobres y marginados y, 

como consecuencia, configuró las condiciones de vulnerabilidad de dichas poblaciones.  

En el documento se presenta, en la primera parte, una aproximación conceptual al tema de los 

desastres (pérdidas) como problemas no resueltos de desarrollo y, en la segunda parte, se expone el 

análisis del proceso de urbanización y de la configuración de condiciones de riesgo, desde una 

aproximación empírica, que incluye datos de pérdidas de vidas y bienes materiales asociadas con 

fenómenos naturales como indicadores de las condiciones de riesgo de la población. En este aspecto 

se hace énfasis en los procesos de ocupación de las tierras del oriente porque son éstos los que 

configuraron, en gran medida, la condición actual de Cali como la ciudad de mayor riesgo en 

Colombia. 
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