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INTRODUCCION 

 

FUNDAMENTACION DEL TEMA 

El clima mundial está cambiando, debido principalmente a la contaminación ambiental 

a la quema de combustibles fósiles y a los crecientes “gases de efecto invernadero”. Esto 

implica un aumento de las temperaturas medias mundiales, cambios en los regímenes de 

precipitaciones, aumento del nivel del mar y modificación de los fenómenos 

meteorológicos extremos. La consecuencia es un mayor número de inundaciones, 

deslizamientos de tierras, olas de calor y la intensificación de las tormentas y los huracanes 

en todo el planeta.  

Estos desastre naturales se presentan según su dimensión o tamaño temporalmente suele 

ser más frecuente determinados  por la zona o ciudades que ha sido constituidos. 

Las organizaciones gubernamentales e internacionales tales como gobiernos nacionales 

locales y naciones unidas, cruz roja internacional entre otras, son encargadas de prestar 

atención luego o antes de un destres natural, mediante a distintos faces  tales como la 

prevención, mitigación, emergencia, rehabilitación, recuperación, reconstrucción para 

logra llegar  a la resiliencia en determinada población dentro de un país, o región. 

La tercera conferencia mundial de las naciones unidas sobre la reducción de riesgo de 

desastres  que se estableció el 18 de marzo del 2015, determino en la aplicación de un 

marco de acción donde se establecen 7 objetivos mundiales muy importante para la 

prevención y respuesta que se puedan presentar durante 15 años.  

Estoy quiere decir que hasta el 2030 se tiene planeado la reducción de las tasa de 

mortalidad además de los índices de pérdidas económicas y damnificados que se presentan 

siempre luego de un desastre. 



2 
 

El marco de acción de SENDAI insta a más países a adoptar estrategias en este campo y 

a mejorar la cooperación internacional hacia los países en desarrollo. Por último, propone 

aumentar el acceso a sistemas de alerta tempranas para múltiples riesgos, y a facilitar 

información a la población (Nations, 2015). 

En América latina  los  programas  de gestión de riesgo mitigan  los efectos que 

producen los desastres naturales tales como él (DIRDN), que a aumentado la atención de 

respuesta en la región y en los países recurrentes en desastre naturales  especial mente en 

los países en vía de desarrollo que han sufrido el impacto de amenazas física, de tal manera 

se venido  fortaleciendo las capacidades instaladas y manteniendo un crecimiento 

constante necesario para su supervivencia en la región y en los países del sur (Lavell, 

1997).  

En el ecuador ha soportado, en forma repetitiva, los efectos de una serie de amenazas de 

tipo natural y antropogénicas, que en muchas ocasiones han generado emergencias y 

desastres a su población. En parte, esto se debe  a su nivel de exposición relacionada con 

sismos, erupciones volcánicas, terremotos y movimientos de masas; amenazas 

hidrometeoro lógicas como lluvias intensas o sequias y amenazas tecnológicas; A demás de 

los problemas climatológicos y la intervención del ser humano que afecta los  ecosistema 

por medio de su ocupación e utilización del territorio incrementando la vulnerabilidades de 

dichas poblaciones. 

Los niveles de vulnerabilidad socioeconómico y ambiental que presenta el país tiene un 

grado de peligrosidad muy importante que se debe de considerar de tal manera que las 

consecuencias que reflejan el territorio son susceptibles a amenazas naturales, provocando 

considerablemente retroceso en el desarrollo del país. 

 

 



3 
 

PLANTEAMIENTO DE LA SITUACION PROBLEMICA 

En nuestro país debido a las  condiciones socioeconómicas  predisponen a que los 

fenómenos naturales se conviertan en desastres; los sectores de más escasos recursos son 

siempre los más afectados. 

El desarrollo no sostenible, la contaminación del medio ambiente, y los problemas 

climáticos han producido en nuestro país un aumento de riesgo ante desastre naturales 

considerables produciendo una amenaza para la vida de dicha población y el esfuerzo del 

desarrollo del país. 

Se considera necesario determinar el tipo de vulnerabilidades y capacidades que 

presentan en el sector para mejorar la calidad de vida de  la población. Debido que los 

principales efectos de un desastre son  las lesiones y pérdida de vida de la población 

además de la perdida y daño de bienes servicios materiales, interrupción de los servicios 

básicos necesarios, la desorganización de la comunidad y la alteración de las conductas de 

las personas. 

En el sector norte de la parroquia Tarqui, nos encontramos con asentamiento ilegales, 

fomentado por los traficante de tierra y por el partido político que administraba la ciudad 

en ese tiempo, ya que a si creaba clientelismo político en dicho sector y manteniendo por 

lo consiguiente una base electoral sólida para las elecciones produciéndose  un crecimiento 

desorganizado de la ciudad. 

Las  invasiones fueron convirtiendo a la ciudad  en un Guayaquil desorganizado, 

dividiéndose el territorio en diferentes cooperativas populares muchas de estas con los 

nombre de los mismo de los traficantes de tierra. 

Este sector de la cooperativa María Paydar según el instituto nacional de estadísticas y 

censos(INEC, 2015), presenta altos índice de vulnerabilidad y extrema pobreza. Los 

traficantes de tierra han  estafado y vendiendo terrenos sin servicios básicos, los moradores 
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viven en condiciones no adecuadas de subsistencia, con limitadas vías de acceso y 

viviendo entre el polvo y el lodo del invierno, creándose niveles altos de insalubridad, 

dando apertura a la cría del mosquito denominado Aedes aegypti, además de  

enfermedades respiratoria, conexiones eléctricas clandestinas endebles sin ninguna 

seguridad técnica, creando el riesgo de que con el mínimo corto circuito se pueda crear un 

incendio de enormes proporciones. Igualmente el sector objeto de estudio, no cuenta con 

agua potable, ni con un cuartel de bombero cercano, los terrenos habitados no cuentan con 

un documento legal, ya que son terrenos con propiedad del estado.  

Por otra parte se pudo constatar que los habitantes de la Cooperativa María Paydar no 

han recibido una educación y capacitación que le sirva de guía para el afrontamiento ante 

determinados fenómenos naturales que pudiesen provocar un desastre. La inestabilidad de 

la condiciones del habitad en dicho territorio, han potenciado la situación de vulnerabilidad 

en que se encuentran, agravando  las debilidades y aumentando la lista de necesidades de la 

cooperativa.   

Esto debilita a la población en cuanto a su desarrollo de sus capacidades para resistir a 

determinadas amenazas naturales, así como para poder afrontar y recuperarse de dicho 

fenómeno natural, debido a que la pobreza y la falta de protección social por parte de las 

instituciones encargadas del problema, está provocando que la población este menos 

capacitada para poder afrontar cualquier tipo de amenaza que pudiese sufrir. 

Estos factores inciden significativamente en el diario vivir, en el desarrollo de 

enfermedades, delincuencia, trabajo informal. Pues no se logra vincular el bienestar y la 

economía de los habitantes, constituyéndose a futuro en una zona de alto riesgo. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aedes_aegypti
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FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las capacidades y vulnerabilidades en las dimensiones socio-económica y 

ambientales para el afrontamiento a desastres con que cuentan los moradores de la 

cooperativa María Paydar, del monte Sinaí de la parroquia Tarqui en la ciudad de 

Guayaquil durante el primer semestre del año 2015 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar las capacidades y vulnerabilidades en las dimensiones socio-económica y 

ambientales para el afrontamiento a desastres, con que cuentan los moradores de la 

cooperativa María Paydar, del sector monte Sinaí de la parroquia Tarqui en la ciudad de 

Guayaquil durante el primer semestre del año 2015. 

 

OBETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar las condiciones socio-económicas y ambientales frente a desastres con 

que cuentan los moradores de la cooperativa María Paydar, del monte Sinaí de la parroquia 

Tarqui en la ciudad de Guayaquil durante el año 2015. 

 Determinar la presencia de capacidades instaladas para el afrontamiento a desastres 

con que cuentan los moradores de la cooperativa María Paydar, del monte Sinaí de la 

parroquia Tarqui en la ciudad de Guayaquil durante el primer semestre del año 2015. 

 Identificar los tipos de amenazas que mayor afectación provocan a los pobladores 

de la cooperativa María Paydar, del monte Sinaí de la parroquia Tarqui en la ciudad de 

Guayaquil durante el primer semestre del año 2015. 

IDEA A DEFENDER 

La presencia de una urbanización en tierras marginales y zonas peligrosas, de 

asentamientos con malas construcciones, la falta de agua potable y alcantarillado, malas 
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condiciones de saneamiento, la falta de servicios de recolección de residuos, de un acceso 

limitado a los alimentos, pobre  ingresos y desconocimientos sobre riesgos y falta de 

capacitaciones a la población que se asocian al bienestar inciden significativamente en las 

capacidades y vulnerabilidades para el afrontamiento a las amenazas por parte de los 

moradores de la cooperativa María Paydar, del monte Sinaí parroquia Tarqui en la ciudad 

de Guayaquil durante el primer semestre del año 2015. 

 

UNIDADES DE ANALISIS O VARIABLES 

Vulnerabilidad socio-económica y ambiental 

Amenazas 

Urbanización en tierras marginales y zonas peligrosas,  

Asentamientos con malas construcciones,  

Instalaciones de agua potable y alcantarillado,  

Condiciones de saneamiento,  

Servicios de recolección de residuos,  

Acceso limitado a los alimentos  

Ingresos económicos 

 

TAREAS DE INVESTIGACION 

• Estructurar los instrumentos para la aplicación metodológica. 

• Recopilar datos obtenidos en el campo. 

• Revisar los aspectos  teoría y modelos relacionados con el tema de investigación. 

• Procesamiento de la información de los datos obtenidos. 

• Realizar análisis sobre las variables que se presentan en la  investigación. 

• Determinar cuáles son los sitios más seguros en caso de desastres naturales. 



7 
 

•  Aplicar la metodología del AVC en el barrio objeto de estudio. 

• Delimitar la muestra de la población.  

 

JUSTIFICACIÓN 

Fue conveniente realizar esta investigación porque puede generar un acontecimiento 

histórico en la vida de cada uno de los pobladores de este sector y sus alrededores, al 

realizar un estudio íntegro y sus efectos positivos en las condiciones de vida de la 

población. 

Este “Estudio tiene un alcance social mediante  la identificación de las capacidad, 

vulnerabilidad de respuestas al afrontamiento de amenazas, en la cooperativa María Paydar 

del sector del Monte Sinaí”, debido que tiene por finalidad que los municipios y sus 

autoridades, además del personal técnico y la población mejoren sus capacidades de 

respuesta al afrontamiento de amenazas naturales, para lograr así un desarrollo 

principalmente en los sitios de mayor vulnerabilidad y peligro. 

Las implicación práctica de este estudio pretende ser un instrumento académico que 

sirva de base para proyectar a los Municipios, Instituciones y comunidades involucradas; 

hacia la elaboración de planes y proyectos de Gestión de riesgo y seguridad que permitan 

incorporar de manera transversal el tema de la prevención de desastres, además de ser una 

herramienta que sirva para la preparación de la población en caso de la ocurrencia de un 

evento adverso, lo cual permitirá fortalecer las capacidades de reacción de los pobladores. 

Esta  investigación nos deja en una ubicación conceptualmente dentro de un marco en el 

cual se defina la problemática de los desastres como un problema no resuelto del 

desarrollo, bajo el precepto de que los desastres no son un problema de la naturaleza, sino 

más bien un problema de la relación entre lo natural y la organización y estructura de la 

sociedad.  
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CAPITULO 1 

 

MARCO TEORICO 

 

1.1 ANTECEDENTE O ESTADO DEL ARTE 

LA VULNERABILIDAD Y LAS CAPACIDADES PARA EL AFRONTAMIENTO A 

LAS AMENZAS  

 

La vulnerabilidad ha sido investigada desde muchas corrientes de comprensión 

científica, tales como la sociología, la geo ciencias la ecología política, la antropología, y la 

ingeniería entre otras. Esta surge de la relación que se establece  entre el hombre con  la 

amenaza tanto sean de origen físico o antropogénica debido a que cuando el  individuo se 

encuentra frente una amenaza determinada se vuelve vulnerable a estar en una situación de 

debilidad o  de muerte. 

 

Tradicionalmente, el concepto de vulnerabilidad se utiliza para describir la presencia de 

una exposición al riesgo y como la misma es gestionada, incluidos el asegurarse contra un 

acontecimiento de carácter adverso y la diversificación de los activos e ingresos. 

 

Por su naturaleza, los niños, adolescentes y las personas mayores son grupos a ser 

mucho más vulnerable que el resto, por lo que nos preguntamos qué tipos intervenciones 

pudiesen contribuir con la reducción de la vulnerabilidad durante los períodos de transición 

más sensibles de las diferentes etapas de la vida. 
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La vulnerabilidad se constituye por tanto en una amenaza para el desarrollo humano y, a 

menos a que esta sea abordada sistemáticamente, donde es modifican determinadas  

políticas y normas sociales, el progreso jamás será equitativo ni sostenible. 

ENFOQUE DE VULNERABILIDAD 

La vulnerabilidad surgió como un concepto analítico en las ciencias ambientales para el 

estudio de la población que se encontraba afectada los riesgos naturales (Prowse, 2003). 

No obstante, enfoques más recientes (Hilhorst y Bankoff, 2004) han destacado la 

relevancia de las dimensiones estructurales de la vulnerabilidad sociales y las de tipo 

demográfica y ambiental como producto de una construcción social, la cual es generada a 

partir de determinadas desigualdades sociales, la falta de oportunidades de 

empoderamiento y de acceso a la protección social. 

En las últimas décadas del siglo pasado, se desarrolló un enfoque de la vulnerabilidad 

desde una perspectiva natural, la cual estaba vinculada a la comprensión de los factores 

naturales y las externalidades negativas del modelo de desarrollo que predominaba en la 

época basadas en desastres, sobreexplotación, hambrunas, conflictos armados, etc, donde 

se acentuaba su desconexión con los complejos procesos sociales. Tradicionalmente, la 

vulnerabilidad ambiental es un concepto asociado a la comprensión de la susceptibilidad o 

predisposición intrínseca de una determinada región geográfica a sufrir un determinado 

daño, y cuya capacidad de disminución estaba en función del conjunto de recursos y 

servicios ambientales como son las cuencas hidrológicas, bosques, etc.). 

Como antecedentes inmediatos, los estudios de vulnerabilidad estuvieron emparentados 

con los acontecimientos naturales que se daban en los diferentes contextos mundiales, 

aceptándose más tarde una perspectiva social al mostrarse de acuerdo a los efectos que 

tienen los fenómenos naturales sobre la población y donde estos pueden mitigados si se 

procede con medidas preventivas (Gómez, 2001). Asimismo, no todas las personas están 
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expuestas de la misma forma a dichos riesgos; ni todas utilizan el mismo tiempo para 

superar sus consecuencias (De Vries, 2007); además de la diferente capacidad de 

adaptación de las personas, grupos y comunidades a acontecimientos imprevistos. En este 

contexto resaltan diferentes estudios como el de Blaikie (1996) en el que se señala que la 

vulnerabilidad social sería el conjunto de características que tiene una persona, grupo o 

comunidad y que determina su capacidad para anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse 

del impacto de esos acontecimientos imprevistos. 

Además, no todas las personas no sólo están amenazadas por riesgos naturales 

productos o no del cambio climático, también lo están por otros tipos de conflictos ya sean 

internacionales o nacionales, y determinadas crisis económica (González, 2009), cambios 

en el mercado laboral y probable pérdida de empleo, disminución de ingresos y de 

consumo, pérdida de cobertura social, problemas de vivienda y acceso a la misma, y 

asistencial (Aneas, 2000; Cepal, 2002), procesos de renovación urbana, pertenencia a 

grupos minoritarios, maternidades tempranas, cambios en la estructura familiar, avance de 

la edad, cambios de residencia, procesos migratorios, etcétera. 

Todos estos temas, y muchos otros han permitido que a la vulnerabilidad se le haya ido 

examinando como una dimensión social, aplicándose a las personas antes que a los lugares 

o al contexto en el que viven (Banerrecheaet al. 2002), ya que son aquellas las que están 

ellas las que están expuestas a riesgos y las que cuentan o no con capacidad o mecanismos 

para defenderse (Cepal, 2002). 

Desde la década de 1980 se viene desarrollando un enfoque social de la vulnerabilidad 

que destaca la importancia de las estructuras y procesos socio-espacial, lo cual es  de tipo 

dinámica, determinante de la vulnerabilidad de las personas y grupos más desfavorecidos, 

enfatizando la comprensión de las condiciones de vida cotidiana de los individuos y 

comunidades para crear estrategias conducentes a enfrentar y reducir la vulnerabilidad. 
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Durante mucho tiempo los científicos sociales se han interesado por el desigual reparto 

y acceso a los recursos y las oportunidades (Zaman, 1999), y sus consecuencias en la 

pobreza, las desigualdades y las desventajas sociales, consolidándose determinados 

enfoques de investigación al respecto. Los mismos han sido ampliamente desarrollados de 

forma teórica y empírica en América Latina, siendo en muchos casos parte del diseño de 

políticas públicas (Busso, 2001); es precisamente en la región donde se encuentra  

enclaustrada nuestro país donde se reivindica el enfoque de vulnerabilidad social como una 

forma de superar las líneas indicadas previamente y poder dar respuesta a todos los 

cambios experimentados en los años noventa por los efectos sociales de la "década 

perdida", de los ajustes estructurales y de la globalización, los cuales se traducen para 

muchas personas, grupos y comunidades en inseguridad e incertidumbre en el futuro. 

La posibilidad y expectativas que en este tejido abre el enfoque de la vulnerabilidad 

social en la región de latinoamericana es tal que, entre finales del siglo pasado y primeros 

años del actual, se avanza y perfila el marco teórico del enfoque de la vulnerabilidad en 

general y social (Moser, 1998; Kaztman, 1999 y 2000; Rodríguez, 2000b), siendo lo más 

novedoso aquellos que consideran a la vulnerabilidad como un proceso al cual puede 

concurrir cualquier persona, grupo o comunidad que en un momento determinado se 

encuentre en una situación desfavorecida o de desventaja con respecto a otras personas, 

grupos o comunidades; y que tiene en cuenta los recursos que se poseen para enfrentar los 

riesgos y sus consecuencias (Cepal, 2001 y 2002); sin olvidar además que la naturaleza de 

los riesgos de tipo ambientales y sociales, la exposición y consecuencias varía según 

ámbitos espaciales (Birkmann, 2006) y valores culturales. 

En este sentido, las investigaciones geográficas y demográficas (Cutteret al., 2000; 

Deboudt y Houillon, 2008) se conciernen en analizar la vulnerabilidad desde una 

perspectiva socio-ambiental, asociada a riesgos naturales y sociales; justicia y desigualdad 
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ecológica, medioambiental y social, desde estos enfoques se privilegian, las interacciones 

entre las cuestiones medioambientales y sociodemográficas abarcando ámbitos diversos. 

Uno de los más atractivos para la investigación es el urbano, ejemplificado en las grandes 

ciudades y áreas metropolitanas, donde la vulnerabilidad está asociada a riesgos crecientes 

y dinámicos para sus habitantes y bienes, como los problemas de tráfico, la falta de 

vivienda, la delincuencia e inseguridad, el hacinamiento, la pobreza, el desempleo, la 

contaminación, la falta de infraestructuras, la escasez de servicios sociales y asistenciales, 

las consecuencias de acontecimientos naturales y antrópicos (McGranahan, 2001), las 

diferentes manifestaciones de los procesos de reforma urbanas, como los procesos de 

gentrificación (Egea et al., 2008a), etc. Esta circunstancia ubica a las urbes de los países en 

desarrollo, aunque no exclusivamente, entre los principales retos de los estudiosos de la 

vulnerabilidad social desde una perspectiva socio-ambiental (Hardoy, 2001; Pelling, 2003). 

 

LA VULNERABILIDAD EN LA ACTUALIDAD 

 

Se puede aseverar que en el momento actual, los estudios sobre la vulnerabilidad social 

en las personas, grupos y comunidades en la actualidad se hacen imprescindibles, toda vez 

que las políticas sociales que pretenden combatir las desigualdades están frenadas por la 

crisis económica mundial (Beck, 2008). Este hecho se ve reflejado en diferentes países 

como es México, Perú, Ecuador, entre otros, donde las desigualdades sociales se han 

agravado en el contexto nacional, regional y local, afectando especialmente a los grupos 

más desfavorecidos y que son potencialmente vulnerables como niños, adultos mayores, 

indígenas e inmigrantes, que exhiben una alta fragilidad, riesgo de pérdida de calidad de 

vida (Rodríguez, 2000a; Prévôt, 2001), o incluso alteraciones culturales importantes. 
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DEFINICIONES DE VULNERABILIDAD 

 

El concepto de vulnerabilidad ha sido explorado desde campos del conocimiento muy 

disímiles, como la antropología, la sociología, la ecología política, las geociencias y la 

ingeniería (Alwanget al., 2011:17-18; Cardona, 2004; Hannigan,2010:95-96; Hoffman y 

Oliver, 1999; Thywissen,2006:449). Por este motivo, se ha entendido por vulnerabilidad  

de formas muy distintas y a partir de elementos diferentes, entre los que se describen al 

riesgo, al estrés, la susceptibilidad, adaptación, elasticidad (resilience), sensibilidad o 

estrategias para enfrentar el estrés. 

No obstante es posible encontrar algunos elementos en común en la mayor parte de las 

definiciones existentes sobre vulnerabilidad: 

• Vulnerabilidad se define siempre en relación con algún tipo de amenaza, sean eventos 

de origen físico como sequías, terremotos, inundaciones o enfermedades, o amenazas 

antropogénicas como contaminación, accidentes, hambrunas o pérdida del empleo. 

• La unidad de análisis va a ser los individuo, el hogar, el grupo social y donde se define 

como vulnerable ante una amenaza específica, o es vulnerable a estar en una situación de 

pérdida, que puede ser de diferente tipo como es la salud, del ingreso, de las capacidades 

básicas, etc. (Alwang et al., 2001:3). 

• El análisis de la construcción de vulnerabilidad se hace en dos momentos distintos del 

proceso. 

Por un lado, en las condiciones que la unidad de análisis tiene antes de una situación de 

estrés, que le hacen más o menos propensa a una pérdida específica (susceptibilidad). Por 

otro lado, están las formas que desarrolla la unidad de análisis para enfrentar una situación 

de estrés una vez que ésta ha ocurrido, y que se relacionan con la capacidad de ajuste 

(Watts y Bohle, 1993; Fraser, 2003).Como puede observarse, la vulnerabilidad representa 
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un objeto de estudio muy complejo que ha sido abordado desde variadas vertientes teóricas 

y epistemológicas (Stallings, 1997:5-7; Cardona,2004:44-45; Wisner et al., 2004:17-18); 

desde aquéllas que enfatizan el peso del componente objetivo de las amenazas y tienen un 

enfoque naturalista, centrado en el fenómeno físico (Stoltman et al., 2004) hasta diferentes 

perspectivas constructivistas que enfatizan el peso de las construcciones simbólicas, donde 

las condiciones materiales se subordinan a la dimensión cultural e ideológica (Douglas y 

Wildawsky, 1982; Oliver-Smith, 2004:18 ).  

En el estudio se propone partir de las perspectivas actuales (Wisner et al., 2004:17; 

McLaughlin y Dietz, 2008:108), las cuales enfatizan la dimensión objetiva, tanto de las 

amenazas físicas y los riesgos objetivo a que están expuestos los pobladores, así como, de 

las condiciones sociales que están en la base de la desigualdad social, al acceso diferencial 

a determinados recursos clave y a la valoración que cada grupo social hace de las 

amenazas. 

Se propone un enfoque normativo derivado de diversas perspectivas del bienestar 

objetivo, como escenario para evaluar la intensidad de las posibles pérdidas y de los ajustes 

que se asocian a eventos críticos. 

De esta manera el realismo crítico (Sayer 1984; Danemark, 2002) explica las relaciones 

existentes entre objetos evitando de esta manera, los modelos clásicos positivistas de 

causación, que se basan en secuencias regulares, patrones y relaciones de tipo lineales. La 

causalidad en este enfoque del realismo crítico, representa encontrar los mecanismos 

generativos de los fenómenos a partir de determinadas inferencias de las características, 

relaciones y potenciales. 

La concepción de vulnerabilidad en este sentido toma poco en cuenta patrones en las 

condiciones objetivas de riesgo o en los patrones de tipo sociodemográficos de las 

poblaciones y grupos sociales que se encuentran afectados; y, da una importancia a la 
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relación contextualmente específica entre los fenómenos políticos, culturales y físicos 

subyacentes, y a la forma en que éstos desencadenan desastres, sean éstos crónicos o 

catastróficos (Pelling, 2003:15). 

La definición básica de vulnerabilidad de la cual parte este estudio refiere a ‘las 

características de una persona o grupo y su situación, que influencian su capacidad de 

anticipar, lidiar, resistir y recuperarse del impacto de una amenaza (Wisner et al., 2004:11). 

En esta definición existe una diferenciación evidente entre el componente físico de la 

amenaza y la vulnerabilidad, la cual se sitúa más en la dimensión social. La interacción 

entre la amenaza y la vulnerabilidad genera condiciones de desastre, el cual puede ser 

catastrófico o crónico según señala Pelling (2003:15) de acuerdo con la temporalidad que 

se genera y la desencadena. 

Esta propuesta es presentada por Wisner et al (2004) y se sintetiza en el modelo PAR 

(Pressure and Release), el cual desagrega los componentes de un desastre en a) ‘causas de 

fondo’, b) ‘condiciones inseguras’ y c) ‘presiones dinámicas’. Este modelo fue 

desarrollado para explicar de forma gráfica, la manera en la que la amenaza y la 

vulnerabilidad interactúan para generar las condiciones subyacentes de desastre, el cual es 

una probabilidad latente hasta que la combinación de las condiciones inseguras y las 

amenazas lo ‘despliegan’. Junto al modelo PAR, los autores proponen también el llamado 

Modelo de Acceso, que es una revisión a detalle de lo que ocurre a nivel de hogar en 

distintos ámbitos, y que influyen en su susceptibilidad específica  y en sus respuestas 

potenciales ante distintos tipos de amenazas. 

Este modelo ha sido uno de los más citados en ciencias sociales en relación con los 

estudios de vulnerabilidad social que se han desarrollado, y donde se diferencia claramente 

los componentes básicos de la vulnerabilidad, así como las dimensiones y escalas en los 

que esos componentes se desarrollan y generan una situación de desastre. Sin embargo, los 
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autores de éste argumentan que eso no implica su adscripción a un marco teórico y/o 

metodológico particular, el cual debe ser desarrollado por los estudios que lo desarrollan y 

aplican, de acuerdo con las formas específicas de vulnerabilidad que sean de interés, así 

como el tipo de amenaza. 

En este modelo (Wisner et al., 2004:47), las causas de fondo se refieren a los procesos 

estructurales que generan situaciones de desigualdad en el acceso a satisfactores clave. 

Las presiones dinámicas son la traducción de esas condiciones estructurales en 

fenómenos como es la migración, la urbanización, la degradación ambiental o corrupción, 

que crean condiciones inseguras en la dimensión más concreta de la vida social de las 

personas, que responden directamente a las presiones generadas por las amenazas. 

Desde una perspectiva general, el término de "vulnerabilidad" se identifica con 

fragilidad y/o escasa capacidad de defensa ante riesgos inminentes. Así, se puede decir que 

una persona "está muy vulnerable" o que ante una situación complicada e inesperada 

alguien con reducida capacidad de respuesta "es vulnerable". De esta manera, la 

vulnerabilidad está relacionada con la capacidad que una persona, grupo o comunidad 

tenga para advertir, resistir y recuperarse de un riesgo próximo. En sentido etimológico, el 

término "vulnerable" expresa la susceptibilidad o probabilidad de ser herido, recibir daño o 

ser afectado por alguna circunstancia adversa. 

En el presente estudio se parte de la siguiente definición del concepto de vulnerabilidad 

como "el nivel de riesgo que afronta una familia o individuo a perder la vida, sus bienes y 

propiedades, o su sistema de sustento (esto es, su medio de vida) ante una posible 

catástrofe. Dicho nivel guarda también correspondencia con el grado de dificultad para 

recuperarse después de tal catástrofe" (Pérez de Armiño, 1999, 2000); es decir, cómo de 

preparada está una persona, grupo o comunidad para enfrentar una situación adversa 

externa, y los medios con los que cuenta para enfrentar sus consecuencias; en general, 
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alude a personas, grupos o comunidades en desventaja y que pueden ser grupos 

vulnerables, y verse especialmente afectados por y en determinadas situaciones. 

Todas las personas, grupos y comunidades son vulnerables en mayor o menor grado, ya 

sea por factores ambientales, demográficos, socioeconómicos, políticos, jurídicos y 

culturales, entre otros muchos motivos, que involucran riesgos e inseguridades, 

condicionando el grado y tipo de vulnerabilidad (Busso, 2001). En relación al grado y tipo 

de vulnerabilidad, conviene comprender su carácter temporal, progresivo y acumulativo, 

así como las interacciones medioambientales y sociodemográficas que la determinan. 

Esto hace que la vulnerabilidad se consolide como un enfoque, el de la vulnerabilidad 

social que a veces se identifica como de vulnerabilidad demográfica y vulnerabilidad 

sociodemográfica. Tanto en un caso como en otro, las variables demográficas permitirían 

identificar grupos vulnerables y riesgos sociodemográficos; según la Cepal (2001) "la 

vulnerabilidad demográfica se refiere a los riesgos, debilidades o desventajas que enfrentan 

comunidades, hogares y personas a raíz de la intervención de factores (tendencias, 

características, conductas) de origen demográfico" (Cepal, 2001: 19), serían riesgos de 

carácter sociodemográfico; asimismo, Rodríguez (2000b) indica que se trata de variables 

sociodemográficas que pueden actuar de forma negativa en el desarrollo personal y 

familiar; las consecuencias de las nuevas formas de la transición demográfica en curso 

serían un buen ejemplo en este sentido, por su relación con el envejecimiento, 

planificación familiar y caída de la fecundidad, cambio en el tipo, composición y papel de 

la familia, nuevo papel de la mujer en el proceso reproductivo, etcétera. 

En este trabajo se entiende que las variables sociodemográficas están incluidas en el 

concepto de vulnerabilidad social, ya que los grupos vulnerables son definidos en gran 

parte por sus características sociodemográficas. Esto se pone de manifiesto en una 

definición más precisa de vulnerabilidad social, entendida por las condiciones 
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(dimensiones sociales, económicas, culturales, políticas) del grupo social, previas a la 

ocurrencia del evento catastrófico, en tanto capacidad diferenciada de hacerle frente y 

recuperarse [...] Este conjunto es heterogéneo. Forman parte de él grupos que no cuentan 

con las mismas condiciones (Banerrecheaet al., 2002:1). 

MARCOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS 

En este sentido, los enfoques teórico-metodológicos que abordan la evaluación de la 

vulnerabilidad y la identificación de los hogares en esa situación, dan prioridad a dos 

elementos principales (Cutter, 1996:533): 

• La intensidad del peligro al cual determinados grupos están expuestos y 

• Su relación con las condiciones materiales objetivas de los individuos/hogares. 

En la determinación de los marcos teóricos y metodológicos adecuados para identificar 

quiénes son vulnerables y cuál es la intensidad de la vulnerabilidad, un elemento 

importante es especificar ante qué peligros, tipo de evento, proceso o fenómeno, se es 

vulnerable (Wisner et al., 2004:98). Por su parte Alwang et al. (2003:3), distingue entre 

vulnerabilidad a situaciones sociales que resultan de procesos de pérdida y ‘vulnerabilidad 

ante’ amenazas y situaciones de estrés que cambian las condiciones de la unidad de análisis 

en un momento tiempo específico. Al definir vulnerabilidad como un proceso de pérdida, 

se implica que: 

• Existe una situación previa ante la cual hay una transformación y hay una evaluación 

de dicha transformación en relación a un parámetro de lo ‘normal’ o ‘positivo’, definido 

teórica y metodológicamente. 

Las diferentes situaciones de cambio se definen como un proceso de vulnerabilidad 

cuando, al ser comparadas con un parámetro mínimo, dicho proceso representa una 

pérdida. Dependiendo de la definición de ese mínimo, la pérdida se asocia a diferentes 

elementos; puede ser pérdida de la vida (muerte), pérdida de recursos (pobreza), pérdida de 
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salud (enfermedad), pérdida de capacidades o falta de satisfacción de necesidades, entre 

otras. Se utilizan el uso de indicadores objetivos de pobreza como el proxy clave para 

determinar la susceptibilidad al daño (Adger, 1999:252), a pesar de que la mayoría 

coincide en que la identificación de estos dos fenómenos la pobresa y las pérdidas, cuando 

menos, reduccionista (Hearn, 1999:4;Moser, 1998:3-4; Adger, 2006:278; Chambers, 

2006:33). 

En este contexto, la vulnerabilidad puede definirse como la capacidad disminuida de 

una persona o un grupo de personas para anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de 

un peligro natural o causado por la actividad humana, y para recuperarse de los mismos. Es 

un concepto relativo y dinámico. La vulnerabilidad casi siempre se asocia con la pobreza, 

pero también son vulnerables las personas que viven en aislamiento, inseguridad e 

indefensión ante riesgos, traumas o presiones. 

La exposición de las personas a riesgos varía en función de su grupo social, sexo, origen 

étnico u otra identidad, edad y otros factores. Por otra parte, la vulnerabilidad puede 

adoptar diferentes formas: la pobreza, p. ej., puede resultar en que las viviendas no puedan 

resistir a un terremoto o huracán, y la falta de preparación puede dar lugar a una respuesta 

más lenta al desastre, y con ello a más muertes o a un sufrimiento más prolongado. 

El grado de vulnerabilidad de las personas y el alcance de su capacidad para resistir y 

hacer frente a los peligros y recuperarse de los desastres dependen de factores físicos, 

económicos, sociales y políticos. Desde luego, la pobreza contribuye de manera importante 

a la vulnerabilidad. Es más probable que las personas pobres vivan y trabajen en zonas 

expuestas a peligros potenciales y menos probables que dispongan de los recursos 

necesarios para hacer frente a un desastre. 
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Igualmente la vulnerabilidad se ha tratado desde múltiples corriente teóricas y 

epistemológicas, que profundizan el compromiso de los objetivo de las amenazas 

planteándose  una perspectiva naturalista, ajustándose en un fenómeno físico. 

Las varias perspectivas constructivistas priorizan las construcciones simbólicas, donde 

los contextos materiales se sujetan a la dimensión cultural e ideológica. 

Las cuales priorizan lo ‘real’ tanto de las amenazas físicas y los riesgos objetivos, como 

de las situaciones sociales que subyacen a la desigualdad social, y el acceso de recursos 

importante en la valoración de cada grupo social (Rivera, 2011). En la actualidad nos 

encontramos en tiempos de riesgo globales, individualistas y más morales de lo que 

creemos. La ética y los logros individuales son la vía más poderosa de la sociedad 

occidental moderna. Preferir, disponer y conformar sujetos que anhelan  ser autores de su 

vida, autores de su identificación, estas  son las particularidades de nuestro tiempo. 

La globalización establece el debilitamiento de las estructuras estatales, de la 

emancipación y del dominio del estado. La imagen de una “responsabilidad global” que 

establece el suceso de un nuevo humanismo militar occidental: para atribuir los derechos 

humanos en todo el planeta. Mientras mayor sea la conquista de las políticas neoliberales 

en el nivel global, es más posible que brote una “fachada cosmopolita” para justificar la 

intromisión militar occidental. Y el sometimiento de estados endebles en las instituciones 

“gobernación global” creando una cortina de humo estratégicamente  disfrazadas de 

intervención humanitaria. 

El ser humano a través del desarrollo de la tecnología ha podido anticipar de manera 

eficaz ciertos fenómenos naturales muy importantes para la seguridad de las poblaciones 

que durante los últimos tiempos se ha venido incrementando su intensidad y su frecuencia 

debidos a los fuertes cambios climáticos en el mundo tales como el calentamiento global y 
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entre otras, desarrollándose fenómenos predecibles como los huracanes e inundaciones  y 

no predecible  hasta el  momento como los sismos (Roja, 2006). 

El 18 de marzo del 2015 se celebró la  conferencia mundial de las naciones unidas sobre 

reducción de riesgo en la ciudad de Sendai en Japón donde participaron varias 

organizaciones gubernamentales e internacionales cuyo resultado de dicha reunión  

establecieron varios objetivos principales tales como: 

• Cumplir la valoración y el estudio de la aplicación del Marco de Acción de Hyogo; 

• Examinar la experiencia obtenida por medio de las estrategias y organismos 

Regionales y nacionales mediante planes para la disminución del riesgo de desastres y sus 

recomendaciones, así como los pactos regionales acertados con ajuste a la aplicación del 

Marco de Acción de Hyogo; 

• Certificar un marco para la reducción del riesgo de desastres después de 2015; 

• Especificar maneras de participación en función de los acuerdos de emplear un marco 

para la reducción del riesgo de desastres después de 2015; 

• Establecer maneras para explorar periódicamente la atención de un marco para la 

reducción del riesgo (Nations, 2015). 

La Naciones Unida declaro la década internacional para la reducción de los desastre 

naturales (DIRDN). Con el propósito de atender de manera global las amenazas naturales 

centrándose en las necesidades de supervivencia de la población mediante distintas fases 

tales como; (prevención, mitigación, emergencia, rehabilitación, recuperación y 

reconstrucción),Por medio de la experiencia de un grupo de países e organizaciones se 

intenta corregir e incorporar cambios para el bienestar de la población en general  bajo el 

concepto de que los desastre no es un problema de la naturaleza sino más bien de la 

relación de la naturaleza y la estructura social, debido que los desastres no soy 

coyunturales o excepcionales sino causales, de tal manera la generación de conocimiento 
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para la capacitación y formación de la población multidisciplinaria tiene como relevancia 

transnacional y regional (políticos, técnicos, organismos gubernamentales, etc.),  a raves de 

la integración de manera holística distintas ciencias cómo la sociales, ingeniería y la 

ciencias naturales (Lavell, 1997). 

Para los individuos y hogares, por ejemplo, las estrategias pueden tener como criterio 

lograr un mayor bienestar, con una movilidad social ascendente o, por lo menos, no 

descendente, e incluyen comportamientos específicos que tienen que ver con las pautas de 

conductas conducentes a la mantención y reproducción del nivel y calidad de vida 

biológica y social del hogar.  

De este modo, las estrategias ligan los diversos tipos de recursos o activos que poseen 

los hogares con los cambios ocurridos en los mercados, el Estado y la sociedad civil.  

La metodología de la investigación sobre vulnerabilidad no sólo tiene como reto 

solucionar cuestiones técnicas, sino también las propias de un enfoque que investiga desde 

la multidisciplinariedad y la transdisciplinaridad, al recoger diferentes dimensiones no solo 

por la diversidad de riesgos a los que puede estar expuesta una persona, grupo o 

comunidad social, económica, cultural, demográfica, física, etc.), sino por la diversidad de 

respuestas posibles para enfrentarlos, que dependerá de los recursos y mecanismos, es 

decir de los activos. 

Junto a estos elementos, hay dos componentes principales que enmarcan el concepto de 

vulnerabilidad y buena parte del proceso investigativo: los riesgos y los activos. Con 

respecto al concepto de riesgo, la Cepal (2002: 3) lo define como la posibilidad de que una 

contingencia (ocurrencia o presencia de un evento, característica o proceso) entrañe efectos 

adversos para la unidad de referencia (comunidad, hogar, persona, empresa, ecosistema u 

otra). Es decir, un riesgo no alude a un acontecimiento intrínsecamente negativo, sino a 

uno que puede generar daño o incertidumbre y cuyas consecuencias concretas pueden ser 
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ambiguas o mixtas, combinando adversidad y oportunidad [...] El reconocimiento de que 

algunos riesgos acarrean oportunidades sirve de fundamento a la expresión riesgos 

positivos [...]. 

El desarrollo de teorías o enfoques que podrían denominarse de alcance medio en temas 

de las desventajas sociales, como es el caso de la marginalidad en los años sesenta y 

setenta en Latinoamérica y el de exclusión en los años ochenta y noventa en Europa, se 

superponen, en cierto modo, con el naciente enfoque de la vulnerabilidad social. Este es 

tributario de esos y otros enfoques, al igual que de los aportes germinales de Amartya Sen 

y otros autores que han encaminado sus investigaciones no sólo a las condiciones de 

ingresos de los pobres sino también a las dimensiones psicosociales, de autopercepción, de 

género, etnico-raciales, educacionales, laborales, familiares y políticas de las privaciones.  

En los años noventa se desarrollaron índices que pretendían captar y medir procesos 

complejos como el desarrollo. Entre la gran cantidad de indicadores que han surgido, 

pueden nombrarse las diferentes versiones del Índice de Desarrollo Humano, Índice de 

Pobreza Humana (diferenciando el índice para países en desarrollo (IPH-1) y países 

desarrollados (IPH-2)) e Índice de Potenciación de Género. Otros indicadores sintéticos 

que se han desarrollado en diversos contextos sociales son: los índices de exclusión social, 

de progreso social, de libertad política y de seguridad Humana.  

En un contexto de creciente proliferación de investigaciones sobre políticas, planes y 

programas de lucha contra la pobreza ha surgido, predominantemente en la segunda mitad 

de los años noventa, el interés de varios organismos internacionales y cientistas sociales en 

diferentes disciplinas por la noción de vulnerabilidad, procurando ofrecer un cuerpo 

coherente y sistemático de conceptos y relaciones que den cuenta del fenómeno de la 

pobreza, la desigualdad, las desventajas y el bienestar de individuos y hogares.  
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En efecto, como sostiene Jorge Rodríguez V. (2000: 14): “Este auge parece haber sido 

gatillado por los estudios de Caroline Moser y su grupo en el Banco Mundial, que se 

sintetizaron en el denominado ‘asset/vulnerabilityframework’, y que subrayaron que la 

mayor debilidad objetiva de los pobres (vulnerabilidad) para enfrentar la sobrevivencia 

cotidiana o, con mayor razón, las crisis económicas, podía ser contrarrestada con una 

adecuada gestión de los activos que tienen con independencia de sus ingresos escasos. 

Aunque este enfoque siguió vinculando estrechamente vulnerabilidad con pobreza, llamó 

la atención sobre los activos de los pobres, lo que supone un interesante giro para efectos 

de políticas, las que debe tener en cuenta tales activos”.  

Las promesas del enfoque de la vulnerabilidad se orientan a ofrecer un instrumental 

analítico que armonice dinámicamente los niveles micro (comportamientos en individuos y 

hogares), meso (organizaciones e instituciones) y macro (estructura social, patrón de 

desarrollo) para explicar de mejor forma la reproducción de los sistemas de desigualdad y 

desventajas sociales. Si bien el enfoque necesita de cierto proceso de “sedimentación” y 

sistematización de investigaciones, su riqueza potencial permitiría una visión más fértil y 

compleja sobre los procesos de generación y reproducción de la pobreza, marginalidad y la 

exclusión social. La innovación que introduce este enfoque radica en que no sólo tematiza 

sobre los pasivos de los sectores pobres e indigentes, si no que introduce el concepto de 

activo, mostrando que las familias pobres poseen recursos y “que de hecho hacen uso de 

ellos en forma continua para mejorar su bienestar o para enfrentar situaciones adversas” 

(R. Kaztman, 1999: 3).  

El portafolio o conjunto de activos que poseen los hogares pobres puede ser usado de 

diferentes maneras, definiendo de este modo estrategias para responder a cambios en el 

conjunto de oportunidades del entorno, básicamente entendido como el mercado, el Estado 

y la sociedad. La relación dialéctica entre el enfoque micro centrado en las estrategias 
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familiares de movilización de sus activos y el enfoque macro que enfatiza en el conjunto 

de oportunidades (mercado, Estado y sociedad) es uno de los aportes que pretende 

incorporar el análisis de la vulnerabilidad social para abordar los problemas relativos a la 

heterogeneidad, producción y reproducción de la pobreza y las desventajas sociales.  

La idea de riesgo responde a algunas características de la sociedad actual en cuanto a 

inseguridad, incertidumbre y desprotección manifestadas desde una escala personal a una 

comunitaria, y que pueden tener su fuente en ámbitos de carácter social, económico, 

ambiental, religioso, ético (Douglas, 1996; Giddens, 1996; Esping-Andersen, 2002; Beck, 

2008); sin olvidar que junto a unos emergentes, como pueden ser los señalados 

anteriormente, hay otros persistentes como los relacionados con las desigualdades, 

violación de los derechos humanos, tensiones y conflictos prolongados en el tiempo, etc. 

Aquí es importante incidir en el concepto de riesgo social ya que expresa, más que el 

riesgo natural,  

Por su parte Lavell considera que: El riesgo es siempre una construcción social y 

resultado de determinados y cambiantes procesos sociales derivados en gran parte de los 

estilos y modelos de desarrollo y los procesos de transformación social y económica, en 

general. (…) El riesgo puede ser identificado con las acciones y resultados de las acciones 

de determina-dos actores sociales. (Alan Lavell, 2004). 

El Marco de Acción de Hyogo, MAH, tiene cinco prioridades en su accionar que com-

prende: 

1. Priorizar la reducción del riesgo de desastres procurando liderazgo de alto perfil, 

estableciendo políticas y programas pertinentes y asignando recursos para aplicarlos. 

2. Identificar, evaluar y monitorear los riesgos de desastre y mejorar los sistemas de 

alerta temprana. 



26 
 

3. Crear conciencia a todos los niveles de la sociedad acerca de los riesgos y 

proporcionar información sobre la manera de reducirlos. 

4. Reducir las vulnerabilidades sociales, económicas y ambientales, así como las 

relacionadas con el uso de la tierra, con una mejor planificación del desarrollo y la 

reconstrucción post-desastre por parte de todos los sectores. 

5. Fortalecer la preparación para casos de desastre a fin de asegurar una respuesta eficaz 

a todo nivel. (UNISDR, 2005) 

En la gestión del riesgo, una de las acciones prioritarias es reducir la vulnerabilidad y el 

riesgo, a fin de mitigar el impacto de los desastres a través de la implementación de 

medidas estructurales y no estructurales realizadas con la intervención humana.   

EL ENFOQUE DE LA VULNERABILIDAD SOCIAL 

La vulnerabilidad social se puede entender como un proceso encarado por una persona, 

grupo o comunidad en desventaja social y ambiental en el que cabe identificar los 

siguientes elementos:  

1) existencia de riesgos externos a la persona, grupo o comunidad;  

2) proximidad a los mismos;  

3) posibilidad de evitarlos;  

4) capacidad y mecanismos para superar los efectos de esos riesgos;  

5) situación final resultante, una vez enfrentadas las consecuencias de la actuación de 

dichos riesgos (Chambers, 1989; Bohle, 1993; Pérez de Armiño, 1999). 

Una forma más resumida de visualizar estos elementos está en la "ecuación de 

vulnerabilidad" (Cepal, 2002), tomando como referencia los resultados de Moser (1998). 

Aquí, la vulnerabilidad sería el resultado de sumar los riesgos; los mecanismos y recursos 

para enfrentarlos; y la capacidad para adaptarse a ellos de forma activa; lo cual, implicaría 

importantes reestructuraciones internas (Moser, 1998): 
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Vulnerabilidad = exposición a riesgos + incapacidad para enfrentarlos + inhabilidad 

para adaptarse activamente (Cepal, 2002: 3). 

Para este esquema lo que se estudia es la capacidad de las personas, grupos y 

comunidades en un sentido propositivo (Fabre et al., 2009). Aquí, la capacidad de 

respuesta depende de los activos con los que cuentan las personas, grupos y comunidades, 

bien porque son recursos propios —materiales o inmateriales—, o porque tienen acceso a 

ellos a través de apoyo o ayuda familiar y/o estatal; y la habilidad hace referencia a la 

actitud ante los efectos nocivos de un riesgo, bien adaptándose con resignación o 

encarando las adversidades; es decir, actuar sobreponiéndose a las dificultades antes que 

hundirse en las necesidades (González y Bedmar, 2011). A diferencia de otros conceptos, 

como pobreza y exclusión social, que describen estados negativos, la vulnerabilidad social 

expresa potencialidad; es decir, capacidad de afrontar y/o evitar amenazas no deseadas 

(Schröder y Marianti, 2006); y esta circunstancia tiene importantes implicaciones en la 

investigación y en las estrategias y políticas de afrontamiento de las desigualdades sociales 

y ambientales por parte de personas, grupos y comunidades. 

En años recientes se han realizado contribuciones para tratar de sistematizar y 

operacionalizar el empleo de los sistemas de información geográfica en el análisis de la 

vulnerabilidad, a partir de datos cuantitativos y cualitativos (Cutteret al., 2000; Sánchez-

González, 2009a_b), distinguiendo tres tipologías: vulnerabilidad biofísica, que es una 

condición preexistente y determinada por la peligrosidad y exposición a los riesgos; 

vulnerabilidad social, que es la capacidad de respuesta de una población ante un riesgo en 

un área geográfica determinada; y vulnerabilidad del lugar o geográfica que se explica a 

partir de la superposición de la vulnerabilidad biofísica y vulnerabilidad social de la 

población en un área geográfica determinada. 



28 
 

Por otro lado, dado que la definición en sí conduce a pensar que cualquier persona, 

grupo o comunidad puede ser vulnerable, la metodología se deberá adaptar a múltiples 

variantes en respuesta a los diferentes niveles de desventajas sociales de partida y los 

diferentes niveles de vulnerabilidad social, resultado a su vez de escenarios diversos. Todo 

esto hace difícil y complicado contar con una única metodología de trabajo o con 

indicadores "únicos" que midan los "niveles de vulnerabilidad", dudándose incluso de su 

viabilidad y conveniencia (World Bank, 2001).  

No obstante, algunos ejemplos constituyen propuestas interesantes de cómo abordar 

metodológicamente y de forma ordenada los estudios de vulnerabilidad social. Uno de 

ellos es las estrategias de afrontamiento identificado por Pérez de Armiño (2000) como un 

indicador para medir cómo una familia afronta el impacto de un riesgo. En estas 

circunstancias, las "estrategias" dependerán del tipo de riesgo a asumir y del nivel de 

vulnerabilidad. Así, las estrategias sencillas o de bajo coste serán fáciles de asumir cuando 

se trata de una vulnerabilidad ligera, y más costosa cuando la vulnerabilidad es extrema; es 

decir, a través de esas estrategias se puede advertir los esfuerzos para asumir riesgos según 

el nivel de vulnerabilidad, poniéndose de manifiesto como los esfuerzos y reajustes son 

progresivos hasta llegar a una situación límite donde se abandona el lugar en el que se 

vive. 

Aunque Pérez de Armiño (2000) acerca la definición de "estrategias de afrontamiento" a 

las medidas adoptadas por familias vulnerables ante situaciones de crisis alimentaria, el 

concepto de "estrategia de afrontamiento" y el mismo esquema pueden ser una herramienta 

metodológica interesante a la hora de estudiar la vulnerabilidad social frente a riesgos 

sociales, como el desempleo, la maternidad prematura, el envejecimiento en determinadas 

circunstancias, la situación de determinadas minorías, estudios de género, etc., porque el 
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esquema pone de manifiesto lo que "se pone en uso" para de forma progresiva ir 

enfrentando situaciones de vulnerabilidad cada vez más graves. 

Otro aspecto que puede ser un apoyo fundamental desde el punto de vista teórico y 

explicativo es identificar las fuentes o causas de la vulnerabilidad social que, si bien en 

principio, sólo permitirán plantear hipótesis dado el carácter multifacético de este enfoque, 

si serán aproximaciones a aspectos que deben ser tenidos en cuenta para identificar grupos 

vulnerables y situaciones de vulnerabilidad. Algunas de esas fuentes o causas son de origen 

estructural (inequidad social); otras coyunturales (mercado de trabajo y debilitamiento de 

instituciones que han servido de apoyo: familia, estado, comunidad, partidos políticos, 

sindicatos...); y otras propias de las mismas personas o grupos afectados (clase social a la 

que pertenecen, actividad económica que desarrollan, género, edad, estado sanitario y 

nutricional, nivel educativo, etnia y religión, lugar de residencia, voluntad y decisión del 

individuo). 

La vulnerabilidad social de sujetos y colectivos de población se expresa de varias 

formas, ya sea como fragilidad e indefensión ante cambios originados en el entorno, como 

desamparo institucional desde el Estado que no contribuye a fortalecer ni cuida 

sistemáticamente de sus ciudadanos; como debilidad interna para afrontar concretamente 

los cambios necesarios del individuo u hogar para aprovechar el conjunto de oportunidades 

que se le presenta; como inseguridad permanente que paraliza, incapacita y desmotiva la 

posibilidad de pensar estrategias y actuar a futuro para lograr mejores niveles de bienestar.  

NOCIÓN DE VULNERABILIDAD 

La noción de vulnerabilidad tiene como característica que surge de la interacción entre 

una constelación de factores internos y externos que convergen en un individuo, hogar o 

comunidad particular en un tiempo y un espacio determinado. Las condiciones de 

indefensión, fragilidad y desamparo al combinarse con la falta de respuestas y las 
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debilidades internas pueden conducir a que el individuo, hogar o comunidad sufran un 

deterioro en el bienestar como consecuencia de estar expuesto a determinados tipos de 

riesgos.  

La noción de vulnerabilidad suele ser acompañada con ciertos adjetivos que delimitan el 

“a que” se es vulnerable. De este modo, puede encontrarse una bibliografía que utiliza la 

noción desde diversos enfoques. El uso más tradicional ha tenido relación con enfoques 

vinculados a temas económicos, ambientales, desastres naturales y con la salud física y 

mental de individuos. En los últimos años se han encontrado, aunque con distintos grados 

de sistematización teórica, trabajos sobre vulnerabilidad social, psicosocial, jurídica, 

política, cultural, demográfica, entre otros. En este sentido, la vulnerabilidad es una noción 

multidimensional en la medida que afecta tanto a individuos, grupos y comunidades en 

distintos planos de su bienestar, de diversas formas y con diferentes intensidades.  

Puede afirmarse que todos los seres humanos y comunidades, en mayor o menor 

medida, son vulnerables, ya sea por ingresos, por patrimonio, por lugar de residencia, por 

país de nacimiento, por origen étnico, por género, por discapacidad, por enfermedad, por 

factores políticos, ambientales o por una infinidad de motivos que implican riesgos e 

inseguridades que sería imposible e inviable enumerar aquí. Lo opuesto a la vulnerabilidad 

es la invulnerabilidad, situación que estaría dada por la protección total o blindaje eficaz 

respecto del efecto de choques adversos que hieren u ocasionan algún tipo de daño. Entre 

la vulnerabilidad total y la invulnerabilidad habría un gradiente, dada por los recursos 

internos que permiten alternativas de acción (deliberadas o no) para enfrentar los efectos 

de cambios o choques externos. A mayor cantidad, diversidad, flexibilidad y rendimiento 

presenten los recursos internos que se pueden movilizar para hacer frente a cambios 

externos, menor será el nivel de vulnerabilidad.  



31 
 

El nivel de vulnerabilidad depende de varios factores que se relacionan, por un lado con 

los riesgos de origen natural y social, y, por otro, con los recursos y estrategias que 

disponen los individuos, hogares y comunidades. En otras palabras, los diversos tipos e 

intensidades de riesgo de origen natural o social se vinculan con el grado de exposición a 

los mismos, los cuales dependerán en gran medida de los recursos o activos internos y las 

estrategias de uso de esos recursos para prevenir, reducir y afrontar los choques externos. 

La relevancia de la noción de vulnerabilidad social se relaciona con la posibilidad de captar 

cognitivamente cómo y por qué diferentes grupos y sectores de la sociedad están sometidos 

de forma dinámica y heterogénea a procesos que atentan contra su subsistencia y capacidad 

de acceso a mayores niveles de bienestar. En este sentido, la noción se orienta a enfocar su 

atención en la existencia y posibilidad de acceso a las fuentes y derechos básicos de 

bienestar como, entre otros, el trabajo, ingresos, tiempo libre, seguridad, patrimonio 

económico, ciudadanía política, identidad cultural, autoestima, integración social.  

La diversidad de fuentes y tipos de riesgos tienen expresión territorial, secuencia 

temporal y características de reproducción social, que producen desafíos complejos para el 

diseño de políticas sociales. La complejidad de la noción de vulnerabilidad se expresa en 

diferentes niveles de análisis y en las dimensiones del desarrollo de las condiciones de vida 

social a las que se refiere (económica, política, cultural, ambiental). Estas distinciones 

entre unidades de análisis y dimensiones de la vulnerabilidad son realizadas sólo con fines 

analíticos, dado que en la práctica se presentan conjuntamente. En última instancia las 

diferentes dimensiones y unidades de análisis son útiles en la medida en que permiten 

observar los distintos tipos de impactos de las políticas públicas. La noción de 

vulnerabilidad puede ser entendida como un proceso que se relaciona en estos diversos 

niveles de análisis y que puede existir una sinergia negativa entre sus distintas dimensiones 

en la medida que puede llevar a incrementos de los niveles de vulnerabilidad a partir de 
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una situación de vulnerabilidad inicial, produciendo un “círculo vicioso de la 

vulnerabilidad” entre las distintas unidades de análisis y las diversas dimensiones de la 

misma.  

A pesar del escaso tiempo en que se ha desarrollado el enfoque de la Vulnerabilidad 

Social, pueden encontrarse una amplia gama de perspectivas conceptuales y aplicaciones 

en su uso, las definiciones de vulnerabilidad han sido tan diversas como perspectivas de 

uso ha tenido el mismo. La diversidad y amplitud de situaciones que pueden ser 

caracterizadas como vulnerables son casi infinitas, tal como puede inferirse de la lectura 

del cuadro mencionado. Por supuesto, dependerá también del tipo de definición que se 

utilice y el uso en las políticas públicas que se estime conveniente. En otras palabras, la 

noción de vulnerabilidad refiere a múltiples dimensiones analíticas y áreas posibles de 

intervención, dada la diversidad de fenómenos a los que está asociada.  

Dado que todos los seres humanos son en mayor o menor medida vulnerables, la 

definición de individuos, hogares o comunidades vulnerables tiene como característica 

mayores niveles de exposición a riesgo a determinada situación por desventajas en los 

activos. En este sentido, por ejemplo, se generan condiciones diferenciales de 

vulnerabilidad a la pobreza, discriminación, enfermedad, incapacidad de satisfacer 

necesidades básicas, al acceso a empleos lícitos.  

En la utilización de la noción se han ensayado diversas tipologías de vulnerabilidad 

desde intereses cognitivos distintos. Por ejemplo, en una investigación sobre vulnerabilidad 

social en Uruguay se ha distinguido la vulnerabilidad a la pobreza, a la marginalidad y a la 

exclusión de los códigos de la modernidad (R. Kaztman (coord.), 1999). En otros trabajos 

se ha distinguido que la vulnerabilidad se expresa en cuatro ámbitos principales, ellos son 

el trabajo, el capital humano, los activos productivos y en los activos intangibles como las 

relaciones sociales y el capital social (C. Moser, 1998, R. Pizarro, 2001). También se ha 
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analizado que el sentimiento de mayor vulnerabilidad social de la población 

latinoamericana en los años noventa puede verificarse en la evolución del mercado de 

trabajo; en la prestación de los servicios sociales en educación, salud y previsión social; en 

las modificaciones de las formas tradicionales de organización y participación social y en 

las debilidades de micro y pequeñas empresas (CEPAL, 2000 a.). En otros trabajos sobre 

inequidad y crecimiento, se mencionan dimensiones analíticas relevantes para la 

vulnerabilidad como la desigualdad en las capacidades de funcionamiento de personas y 

familias; inequidades en el acceso a activos básicos como tierra, bienes de capital y 

tecnologías; acceso al crédito e inequidad en el acceso a una educación de buena calidad 

(B. Kliksberg, 1999, en: J. Carpio e I. Novacovsky compiladores, 1999). El Banco Mundial 

(2001) ha identificado varios tipos de vulnerabilidad de los sectores pobres, entre otros los 

vinculados con la salud, ingreso, violencia, delincuencia, deserción escolar, desastres 

naturales y en los niveles de participación en la toma de decisiones.  

Estas y otras tipologías que pueden encontrarse en la bibliografía disponible del enfoque 

de vulnerabilidad social apuntan, en última instancia, a identificar áreas y grupos 

específicos de riesgo que tienen mayor probabilidad de ser heridos o dañados por choques 

adversos, ya sea por la intensidad de los cambios del entorno o por las debilidades internas 

para responder a esos mismos cambios o a variaciones internas. Como la vulnerabilidad 

social está asociada a un riesgo potencial ante la exposición a choques adversos de origen 

tanto interno como externo, los hogares y comunidades enfrentan de manera muy diversa 

dichos riesgos. Entre las respuestas que se suelen encontrar en los hogares, están las 

estrategias de 1) movilización de activos, 2) diversificación de actividades para valorizar 

activos y 3) la adquisición o generación de diversos tipos de seguros formales e informales 

contra la probabilidad de choques adversos. En estas tres estrategias los sectores de 

menores ingresos y de dotación menor de activos tienen desventajas relativas que los 
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tornan más vulnerables, lo cual constituye un ámbito de acción por parte de las políticas 

públicas.  

Los instrumentos utilizados en diversos países para aumentar la seguridad económica y 

social han tenido grados variables de éxito en cuanto a cobertura y posibilidad de acceso de 

distintos grupos sociales, dependiendo del contexto de aplicación. Entre otros instrumentos 

de protección social, con posibilidad de ser aplicados como una red de seguridad, pueden 

citarse pensiones y asistencia para la vejez, programas de empleo, seguro de desempleo, 

seguro médico, fondos sociales para proyectos demandados por la sociedad, 

financiamiento a pequeñas y medianas empresas, transferencias directas y subsidios. Los 

hogares con menor dotación de activos se encuentran también en desventaja respecto a los 

hogares de mayores ingresos, con mejor y más favorables condiciones de acceso a créditos 

y con mayor acceso al capital social acumulado para hacer frente a variaciones en el 

entorno que impactan en los niveles de ingreso, consumo y ahorro. Además, los mercados 

de seguro están ausentes o muy poco desarrollados para sectores de bajos ingresos que no 

acceden o que son excluidos de estos mecanismos formales. De ahí que las estrategias de 

las familias pobres por ingreso suelen recurrir al auto seguro y a redes informales de ayuda 

y de reciprocidad para superar las dificultades que acarrean los choques externos.  

En efecto, los hogares que se ubican debajo de la línea de pobreza suelen tener menor 

diversidad de recursos que los hogares de altos ingresos, además la urgencia de la 

coyuntura no les deja demasiadas alternativas a la hora de conseguir ingresos para 

alimentar y cubrir las necesidades básicas de sus familias. Incluso, puede observarse que 

las estrategias a corto plazo marcadas por la urgencia de la coyuntura suele ser 

contraproducente a largo plazo para hacer salir a la familia de su condición de pobreza y de 

mayor desventaja relativa. Estrategias observadas en países de la región como la de 

aumentar la participación laboral en el hogar de niños y adolescentes, por ejemplo, 
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terminan fortaleciendo el “circulo vicioso de la vulnerabilidad” en el mediano y largo 

plazo.  

Tanto los seguros como las estrategias de movilización de recursos y diversificación de 

actividades suelen operar como estrategias individuales, familiares, grupales no familiares, 

las cuales pueden estar basadas en el mercado o en el acceso a recursos públicos a través 

de las políticas públicas locales, regionales y nacionales. En las posibilidades de 

articulación de estas estrategias puede observarse la complejidad y la necesidad de 

complementación de los distintos ámbitos para reducir la vulnerabilidad en los diferentes 

niveles de agregación territorial. La responsabilidad pública se expresa en las reglas de 

juego y los incentivos que brinda a la sociedad civil y al mercado a través de las políticas 

macroeconómicas, sociales, ambientales e infraestructurales que dan el escenario general 

en donde se desenvuelven las estrategias de los hogares. Desde las políticas de desarrollo, 

cuatro aspectos son importantes dado que condicionan el contexto en donde se desarrollan 

las estrategias, ellas son las políticas públicas referidas al crecimiento económico, equidad 

social, sustentabilidad ambiental y participación y seguridad ciudadana.  

En este sentido, la especificidad de este nuevo enfoque radica no tanto en la novedad de 

permitir identificar los riesgos a los que están expuestos los individuos, hogares y 

comunidades sino en que permite poner en el centro de la discusión la articulación de 

aspectos relativos a 1) las dotaciones iniciales y las formas de reproducción de activos; 2) 

el uso de estrategias diferenciadas por parte de individuos, hogares y comunidad en 

diferentes dimensiones 3) la conformación de escenarios socioeconómicos y políticos bajo 

responsabilidad de gobiernos locales, nacionales y las diversas instancias internacionales.       

A partir de las interrelaciones de estos aspectos se podrían identificar rangos de 

vulnerabilidad para determinados grupos de población y territorios, complementando y 
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superando de forma constructiva las mediciones tradicionales de las desventajas sociales a 

partir de las mediciones de pobreza.  

ABORDAJE ANALITICO DE LA VULNERABILIDAD  

Como se ha expresado anteriormente, el enfoque de la vulnerabilidad social está en 

pleno proceso de construcción teórica y operativización metodológica. No obstante ello, tal 

como ha expresado R. Kaztman (2000: 3), “el desarrollo de este embrión conceptual y la 

evaluación de su contribución a los problemas sociales más acuciantes de nuestro tiempo 

requiere de un período de maduración mientras se acumulan y evalúan los resultados de 

estudios sistemáticos. Pero aceptando que aún está lejos de constituir un marco conceptual 

articulado y consistente para analizar los problemas más álgidos del desarrollo social, es 

dable reconocer que los esfuerzos ya realizados tienden a configurar un enfoque que 

promete una mirada más rica a la problemática de la generación y reproducción de la 

pobreza y de la exclusión que la que surge desde las múltiples perspectivas que se han 

ocupado del tema en la región”.  

Luego de los trabajos iniciales de Caroline Moser (1996, 1997 y 1998), los desarrollos 

analíticos más sistemáticos sobre el enfoque de la vulnerabilidad social en el caso 

latinoamericano pueden encontrarse, según nuestro conocimiento, en los trabajos 

realizados y coordinados por Rubén Kaztman sobre Argentina y Uruguay (1999a, 1999b, 

2000); CEPAL (2000a), en los trabajos compilados por Orazio Attanasio y Miguel Székely 

(1999) sobre seis países de la región
11 

y, desde una perspectiva sociodemográfica, en las 

investigaciones desarrolladas en CELADE sobre cinco países de la región(1999a y 1999b; 

J. Rodríguez, 2000a y 2000b; R. Pizarro, 2001).  

El enfoque de la vulnerabilidad social se integra en tres componentes centrales: los 

activos, las estrategias de uso de los activos y el conjunto de oportunidades que ofrece el 

mercado, el Estado y la Sociedad Civil a los individuos, hogares y comunidades. En este 
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marco, la vulnerabilidad envía al análisis de la relación dialéctica entre entorno y el 

“interno” que presenta determinadas características que califican la unidad de análisis 

como vulnerable en función de los riesgos a los que están expuestos. El “interno” se 

entiende, en forma general, como diversos niveles de agrupamiento que tiene su expresión 

territorial y temporal, como puede ser el individuo, hogar, grupo, comunidad o región. En 

este sentido, la exposición a los impactos y riesgos que provienen del entorno se combina 

con las características internas básicas de los individuos, hogares, grupos o comunidades 

que enfrentan (a la vez que generan) cambios en su contexto de referencia.  

Vinculado a lo anterior, la noción de “vulnerable”, a diferencia del “vulnerado”, se 

relaciona con el estar expuesto a algún tipo de riesgo que proviene de la relación entre 

interno y entorno que define las condiciones de vulnerabilidad. El entorno ofrece un 

conjunto de oportunidades que se vincula de forma directa a niveles de bienestar a los que 

los individuos pueden acceder en un territorio y tiempo determinado. La noción de 

conjunto de oportunidades se entiende como la posibilidad de acceso a los mercados de 

bienes y servicios para realizar intercambios y transacciones, con la posibilidad de acceder 

a empleo, protección social y a derechos de ciudadanía que permitan a individuos, hogares 

y comunidades alcanzar un nivel de bienestar por lo menos no descendente. Los activos, 

conjuntamente con las estrategias, condicionan la capacidad de respuesta que tendrán los 

individuos, hogares y comunidades.  

Desde una perspectiva del ingreso que generan los activos, puede observarse que el 

ingreso per cápita es una función de la mezcolanza de cuatro elementos centrales: i) el 

acervo de activos generadores de ingreso que posee cada persona u hogar; ii) la tasa a la 

que utilizan dichos activos para generar ingresos; iii) el valor de mercado de los activos 

generadores de ingresos, y iv) las transferencias, legados y subsidios recibidos 

independientemente de los activos poseídos
 

(O. Attanasio y M. Székely, 1999). Al nivel de 
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hogar, el ingreso per cápita de un individuo está relacionado con el tamaño y composición 

por edad del hogar, con la cantidad y diversidad de activos, con las estrategias que 

determinan su tasa de uso, con el valor de mercado de los activos y con las transferencias 

netas que recibe el conjunto del hogar. Las políticas tradicionales de combate a la pobreza 

han puesto mayor énfasis en las transferencias, el enfoque de la vulnerabilidad agrega 

mayor complejidad en la medida que intenta centrarse en todos los componentes.  

La definición  de vulnerabilidad ha sido investigada desde muchas corrientes de 

comprensión científica, tales como la sociología, la geo ciencias la ecología política, la 

antropología, y la ingeniería entre otras. 

La vulnerabilidad surge de la relación entre el hombre con  la amenaza tanto sean de 

origen físico o antropogénica debido a que cuando el  individuo se encuentra frente una 

amenaza determinada se vuelve vulnerable a estar en una situación de debilidad o muerte. 

La vulnerabilidad se define de varios  elementos en común y para su análisis de 

construcción  se clasifica en dos procesos:  

a) Las circunstancias que la unidad de análisis tiene ante una situación de amenaza. 

b) La forma en se desarrolla la unidad de análisis al  enfrentar una situación amenaza. 

La vulnerabilidad se ha tratado desde múltiples corriente teóricas y epistemológicas, 

que profundizan el compromiso de los objetivo de las amenazas planteándose  una 

perspectiva naturalista, ajustándose en un fenómeno físico. 

Las varias perspectivas constructivistas priorizan las construcciones simbólicas, donde 

los contextos materiales se sujetan a la dimensión cultural e ideológica. Estas priorizan lo 

‘real’ tanto de las amenazas físicas y los riesgos objetivos, como de las situaciones sociales 

que subyacen a la desigualdad social, y el acceso de recursos significativo en la valoración 

de cada grupo social (Rivera, 2011). En la actualidad nos encontramos en tiempos de 

riesgo globales, individualistas y más morales de lo que creemos. La ética y los logros 
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individuales son la vía más poderosa de la sociedad occidental moderna. Preferir, disponer 

y conformar sujetos que anhelan  ser autores de su vida, autores de su identificación, estas  

son las particularidades de nuestro tiempo. 

Las organizaciones internacionales sin fines de lucro tales como la cruz roja cumplen 

una labor importante al afrontar las catástrofes que se producen por los desastres naturales 

a través de  ayuda humanitaria y la respuesta en caso de emergencia en todo el mundo. 

La federación internacional ha realizado cientos de actividades comunitarias 

implementadas en todo el mundo cuya finalidad principal es la reducción de la 

vulnerabilidad de todas las comunidades frente una amenaza natural. 

El ser humano a través del desarrollo de la tecnología ha podido anticipar de manera 

eficaz ciertos fenómenos naturales muy importantes para la seguridad de las poblaciones 

que durante los últimos tiempos se ha venido incrementando su intensidad y su frecuencia 

debidos a los fuertes cambios climáticos en el mundo tales como el calentamiento global y 

entre otras, desarrollándose fenómenos predecibles como los huracanes e inundaciones  y 

no predecible  hasta el  momento como Los sismos (Roja, 2006). 

El 18 de marzo del 2015 se celebró la  conferencia mundial de las naciones unidas sobre 

reducción de riesgo en la ciudad de Sendai en Japón donde participaron varias 

organizaciones gubernamentales e internacionales cuyo resultado de dicha reunión  

establecieron varios objetivos principales tales como: 

• Cumplir la valoración y el estudio de la aplicación del Marco de Acción de Hyogo; 

• Examinar la experiencia obtenida por medio de las estrategias y organismos 

Regionales y nacionales mediante planes para la disminución del riesgo de desastres y sus 

recomendaciones, así como los pactos regionales acertados con ajuste a la aplicación del 

Marco de Acción de Hyogo; 

• Certificar un marco para la reducción del riesgo de desastres después de 2015; 
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• Especificar maneras de participación en función de los acuerdos de emplear un marco 

para la reducción del riesgo de desastres después de 2015; 

• Establecer maneras para explorar periódicamente la atención de un marco para la 

reducción del riesgo (Nations, 2015). 

La Naciones Unida declaro la década internacional para la reducción de los desastre 

naturales (DIRDN). Con el propósito de atender de manera global las amenazas naturales 

centrándose en las necesidades de supervivencia de la población mediante distintas fases 

tales como; (prevención, mitigación, emergencia, rehabilitación, recuperación y 

reconstrucción),Por medio de la experiencia de un grupo de países e organizaciones se 

intenta corregir e incorporar cambios para el bienestar de la población en general  bajo el 

concepto de que los desastre no es un problema de la naturaleza sino más bien de la 

relación de la naturaleza y la estructura social, debido que los desastres no soy 

coyunturales o excepcionales sino causales, de tal manera la generación de conocimiento 

para la capacitación y formación de la población multidisciplinaria tiene como relevancia 

transnacional y regional (políticos, técnicos, organismos gubernamentales, etc.),  a raves de 

la integración de manera holística distintas ciencias cómo la sociales, ingeniería y la 

ciencias naturales (Lavell, 1997). 

La vulnerabilidad en el Ecuador 

El tema de la vulnerabilidad en el Ecuador ha sido poco abordado desde la perspectiva 

de la gestión de riesgos. El Ecuador mantiene un desarrollo bastante amplio en cuanto a la 

generación de información sobre amenazas de origen natural, a través de las cuales se han 

realizado diferentes mapas de riesgo considerando solamente la exposición de de-

terminadas infraestructuras y elementos en zonas potencialmente amenazadas; bajo este 

contexto, se vuelve imprescindible el desarrollo y análisis de las debilidades territoriales, 
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sociales e institucionales importantes para comprender los riesgos en su concepción 

integral. (PREANDINO 2005). 

Este estudio esta creado en base a la necesidad de reducir de manera específica la 

vulnerabilidad como el resultado de  la formalización  del barrio, actividad que  permitirá 

el  desarrollo económico y social, y esto a su vez conlleva a el aumento de la resiliencia  en 

la reducción del riesgo y la capacidad de adaptarse a los cambios climáticos 

complementando medidas de autoprotección. 

La vulnerabilidad se la entiende como el grado de exposición o propensión de un 

componente de la estructura social o natural a sufrir daño por efecto de una amenaza o 

peli-gro, de origen natural o antrópico, y/o falta de resiliencia para recuperarse 

posteriormente. Corresponde a la predisposición o susceptibilidad física, económica, 

política o  social que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en 

caso de que se manifieste un fenómeno peligroso. (Programa de Indicadores de Riesgo y 

Gestión BID/IDEA)   

En lo que respecta a estudios sobre identificación de vulnerabilidades y desarrollo de 

capacidades, también existen experiencias a nivel nacional e internacional. 

ZUMAR por ejemplo, es una de las experiencias nacionales que ha venido trabajando 

en Bastión Popular para enfrentar problemas sociales, económicos y ambientales con 

enfoque de participación de la comunidad (CEPAL s.f). En el caso de las experiencias 

internacionales, Perú desarrolla programas de preparación para desastres auspiciados por el 

programa DIPECHO, la realización del “Documento País” recopila la información más 

relevante sobre la situación de los desastres, la preparación y la reducción de riesgos en el 

país (Comisión Europea de Ayuda Humanitaria et. al, 2009). 

Así también existe el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Dirección de 

Prevención de Crisis y de Recuperación, que tiene como fin introducir el concepto de 
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desastre y planes de acción por parte de cada país, “ha comenzado por definir el Índice de 

Riesgos de Desastre (IRD), con el objetivo de que se comprenda mejor la relación entre el 

desarrollo y los riesgos de desastre en el mundo” (PNUD, 2004) .Todos los programas 

anteriormente mencionados han permitido conocer que existen ya iniciativas y 

planificaciones que abordan el tema y permiten contar con una referencia para el desarrollo 

de esta investigación. 

 

Aterrizando al territorio ecuatoriano en la parte organizativa, es necesario mencionar 

como antecedente la creación del proyecto SIGRU-G (Sistema integrado de Gestión de 

Riesgo Urbano) en el que está participando conjuntamente la Municipalidad de Guayaquil, 

CARE Internacional y DIPECHO con financiamiento de la Unión Europea, que busca 

fortalecer la parte social, la organización comunitaria en gestión de riesgo, fomentando la 

cultura de prevención para poder actuar en el momento indicado. 

Previo al estudio de Nueva Prosperina, la Universidad Casa Grande realizó un 

diagnóstico de vulnerabilidades y capacidades en el Cerro El Jordán, otra zona del norte de 

Guayaquil con características similares en algunos aspectos a Nueva Prosperina, con una 

población de alrededor de 7.000 habitantes, se utilizó una metodología para el diagnóstico 

de comunidades con la adaptación de guías metodológicas propuestas para niveles 

territoriales más grandes, cantonales o regionales. 

El instituto nacional de estadística y censo del ecuador  utiliza representaciones 

universales para lo cual se contrasta el ingreso per cápita familiar con la línea de pobreza y 

pobreza extrema que en marzo de 2015 se ubicaron en US$ 82,11 y US$ 46,27 cada mes 

por individuo proporcionalmente. Las personas cuyo ingreso per cápita es mínima a la 

línea de pobreza son calificados pobres, mientras si este es mínimo a la línea de pobreza 

extrema son calificados pobres extremos. 
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Las cantidades  alcanzadas en el cálculo de pobreza y desigualdad por ingresos a partir 

de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) en  marzo del 

2015, establece que la pobreza a nivel nacional se encontró en 24,12% en asimilación al 

24,55% de marzo de 2014, la disminución de 0,43 porcentaje no es estadísticamente 

importante. Para el mismo periodo, la pobreza a nivel rural cambio de 40,91% en 2014 al 

43,35% del 2015, con un aumento no  importante de los 2,43 porciento. La pobreza urbana 

en marzo de 2015 estuvo en el  15,07%, monto igual al 16,75% de marzo de 2014.En el 

área rural la pobreza extrema cambio del 17,22% al 19,74%, no importante 

estadísticamente. En el área urbana la pobreza extrema se conserva similar; en marzo de 

2014 estuvo del 3,87% y en marzo de 2015 fue de 3,90%, El Coeficiente de Gini, se colocó 

en marzo de 2015 en 0,455 a nivel nacional, 0,431 en el área urbana y en 0,452 en el área 

rural (INEC, 2015). 

El instituto nacional de estadística y censo del ecuador  utiliza representaciones 

universales para lo cual se contrasta el ingreso per cápita familiar con la línea de pobreza y 

pobreza extrema que en marzo de 2015 se ubicaron en US$ 82,11 y US$ 46,27 cada mes 

por individuo proporcionalmente. Las personas cuyo ingreso per cápita es mínima a la 

línea de pobreza son calificados pobres, mientras si este es mínimo a la línea de pobreza 

extrema son calificados pobres extremos. 

CAPACIDAD 

Se entiende por capacidad  a los recursos de que disponen las personas, familias y 

comunidades para hacer frente a una amenaza o ser capaz de resistir a los efectos de un 

peligro. Estos recursos pueden ser de tipo físicos o materiales, pero también pueden 

encontrarse en la forma en que está organizada una comunidad o en las aptitudes o 

atributos de las personas y/o las organizaciones de la misma. 
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La noción de capacidad, bajo el enfoque de las instituciones, no es un concepto nuevo 

sin embargo a lo largo de los años han ido variándose las dimensiones sobre las que se la 

analiza y poniéndose mayor énfasis en una u otra de sus características. 

En la década de los ochenta se puso mayor acento en las cualidades internas, es decir 

que se entendió a la capacidad en el sentido del fortalecimiento organizacional (indica-

dores de selección de personal, indicadores de eficiencia presupuestaria, etc.) y que atendía 

básicamente a los procesos de reingeniería organizacional para posibilitar el mejoramiento 

de las habilidades del Estado para cumplir sus diversas funciones. 

La capacidad de respuesta (alta, media o baja) que tienen los individuos y hogares a los 

cambios y desafíos que impone el medio natural y social se expresan como sensaciones de 

indefensión, miedo e inseguridad ante exposición a los riesgos que implica vivir en 

sociedad. La movilización de los activos se realiza tanto como estrategias adaptativas, 

defensivas u ofensivas a cambios en el conjunto de oportunidades, y tienen como fin 

fortalecer la cantidad, calidad y diversidad de activos disponibles para acceder de forma 

distinta y más satisfactoria al conjunto de oportunidades que brinda el entorno.  

DELIMITACIÓN DE VARIABLES 

Amenaza: Un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que 

pueden ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la 

propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y 

económicos, o daños ambientales 

Capacidad: La combinación de todas las fortalezas, los atributos y los recursos 

disponibles dentro de una comunidad, sociedad u organización que pueden utilizarse para 

la consecución de los objetivos acordados. 
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Capacidad de afrontamiento: La habilidad de la población, las organizaciones y los 

sistemas, mediante el uso de los recursos y las destrezas disponibles, de enfrentar y 

gestionar condiciones adversas, situaciones de emergencia o desastres. 

Desastre: Una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad 

que ocasiona una gran cantidad de muertes al igual que pérdidas e impactos materiales, 

económicos y ambientales que exceden la capacidad de la comunidad o la sociedad 

afectada para hacer frente a la situación mediante el uso de sus propios recursos. 

Gestión del riesgo de desastres: El proceso sistemático de utilizar directrices 

administrativas, organizaciones, destrezas y capacidades operativas para ejecutar políticas 

y fortalecer las capacidades de afrontamiento, con el fin de reducir el impacto adverso de 

las amenazas naturales y la posibilidad de que ocurra un desastre. 

Riesgo: La combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus 

consecuencias negativas. 

Riesgo de desastres: Las posibles pérdidas que ocasionaría un desastre en términos de 

vidas, las condiciones de salud, los medios de sustento, los bienes y los servicios, y que 

podrían ocurrir en una comunidad o sociedad particular en un período específico de tiempo 

en el futuro. 

Vulnerabilidad: Las características y las circunstancias de una comunidad, sistema o 

bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. 

MARCO LEGAL 

Las normativas usadas en el análisis se basaron en la Constitución de República del 

Ecuador (2008) tomando como referencia los artículos 389 y 390. 

Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 (PNBV) se encuentran 12 objeti-

vos, de los cuales 4 están relacionados con la gestión de riesgo de desastres entre ellos los 

Objetivos 3, 4. 6, 7. 
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También se ha    institucionalizado el  Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de 

Riesgos, relacionado con procesos de identificación, prevención y reducción del riesgo, 

donde se combinan competencias del Gobierno Central dadas por la Constitución de la 

Republica  y los gobiernos locales, amparados en el  COOTAD, Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, instrumento que ratifica la 

rectoría en la SGR pero establece que los brazos operativos para la gestión de riesgos son 

principalmente los Gobiernos Locales. Al respecto, es pertinente resaltar que desde junio 

del 2012 mediante ordenanza el GAD de Guayaquil, asume la competencia señalada en la 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización 

(COOTAD), en su Art. 54 y 140 en lo relacionado a la GRD, creando la Dirección de 

Gestión de Riesgos y Cooperación, con el fin de coordinar políticas y acciones para reducir 

la vulnerabilidad de los ciudadanos y ciudadanas del Cantón, frente a las amenazas de 

origen natural y antropogénicas, así como coordinar acciones de cooperación con 

instituciones públicas y privadas para el cumplimientos de sus fines de interés general. 

 

El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos del Ecuador  maneja un 

documento llamado “Ecuador Referencias Básicas  para la Gestión de Riesgos ,  

documento que contiene  las cinco  prioridades del Marco de Acción de Hyogo ,  donde 

como prioridad uno tiene cuidar que la reducción  de los riesgos  de desastres  constituya 

una prioridad nacional y local, por parte de todas las instituciones  y organizaciones del 

Sistema Nacional descentralizado de Gestión de Riesgos y de la comunidad ; a través de 

una sólida base institucional. 

Constitución de la República  del Ecuador. Ecuador 2008. 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización 

(COOTAD) Art. 140.Ecuador 2010. 
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Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas (COPLAFIP).Art. 64 enfoque 

ambiental y riesgos. Ecuador 2010. 

Ley de Seguridad Publica y del Estado Art. 11 literal d. 

Reglamento a la Ley de Seguridad Publica y del Estado. Arts. 3, 18 y 20 

Plan Nacional del Buen Vivir 2009- 2013: Objetivo 4, politica4.6 

Plan Nacional de Seguridad Integral y Agendas de Seguridad: Objetivo 4.  
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CAPITULO 2 

 

MARCO METODOLOGICO 

 

2.1 UNIVERSO Y  MUESTRA 

2.1.1 UNIDAD DE ESTUDIO 

Los jefes de hogares de la cooperativa María Paydar, monte Sinaí parroquia Tarqui 

ciudad de Guayaquil. 

 

2.1.2 DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN  

2.1.2.1 CRITERIO DE INCLUSIÓN 

Moradores del sector de ambos sexo. 

Moradores que tengan edades entre 20 a 60 años. 

Que sean en la Ciudad de Guayaquil. 

Que sean en la Parroquia Tarqui. 

Que sean de la Cooperativa María Paydar. 

Moradores que  vivan en el sector más de un años. 

  

2.1.2.2 CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

Moradores que tengan edades menos de 20 o más 60 años.  

Que vivan fuera de la ciudad de Guayaquil. 

Que vivan fuera de la parroquia Tarqui. 

Que vivan fuera de la cooperativa María Paydar. 

Moradores del sector que vivan en el sector menos de un año. 
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2.1.3 TIPO DE MUESTRA 

Muestreo probabilístico aleatorio simple donde se seleccionaron individualmente a la 

población objetivo, con base en el método del azar. Esta selección al azar es semejante a la 

extracción aleatoria de números en un sorteo.  

2.1.4 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para establecer el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula para poblaciones finitas, la 

cual se detalla a continuación. 

n° =  z2 x  p.q 

              e2 

Dónde:  

Z= 1.96  

P= 0.05 

Q= 0.05  

N= 2.178 

E= 0.05  

n= Tamaño de la muestra. Desarrollando:  

n = (1.96)2 x 0.5 x 0.05  =   384 x 0.25    =  0.96      =    384 

(0.05)2                  0.0025            0.0025 

La muestra de la población esta se quedó conformada por 384 jefes de hogares, que 

forman parte del universo estudiado. 

2.2 TIPO DE DISEÑO Y PERSPECTIVA 

2.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Acorde a su objetivo gnoseológico es de tipo descriptivo ya que esta se realiza para 

describir, en todos sus componentes principales, de una realidad existente como será en 

nuestro caso, como parte del diagnóstico.  
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Acorde al contexto podemos señalar que esta investigación es de campo porque nos 

apoyamos en informaciones que se recogió de entrevistas y encuestas realizadas los 

distintos públicos que se determinen, además la investigación se centrará en la realización 

del estudio donde el fenómeno ocurre en el contexto natural, de este modo se busca 

conseguir la situación lo más real posible.  

Según el control de las variables es de tipo no experimental ya que no se efectúa 

ninguna manipulación de variables, siendo dicho estudio realizado para constatar al 

fenómeno de manera natural.  

De acuerdo a la orientación temporal es de tipo transversal ya que se efectúa en un lapso 

de tiempo corto realizándose una sola medición, siendo este como si se tratara de tomar 

una instantánea de un fenómeno. 

Es de tipo aplicada porque se caracteriza por buscar la utilización o aplicación de los 

conocimientos adquiridos el desarrollo de los lineamientos para análisis de amenaza 

vulnerabilidad y capacidad frente un desastre natural. 

2.2.2TIPO DE PERSPECTIVA 

Este estudio tiene un enfoque cuantitativo debido a que se recolecta datos para 

comprender el fenómeno y se analizaron los resultados de las encuestas y que fueron 

procesados estadísticamente, representando gráficamente cada una de las variables de la 

investigación que se consideren necesarias en la utilización del enfoque, haciendo el 

respectivo análisis estadístico.   

 

2.2.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

En cuanto al diseño de la investigación es de tipo no experimental ya que se realizó sin 

manipular deliberadamente variables. Lo que se realiza en la investigación será observar 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para ser posteriormente analizados.  
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2.2 MÉTODOS Y TÉCNICA EMPLEADAS 

2.3.1 MÉTODOS 

Método hipotético-deductivo, se realiza trabajo de observación y se llevara a un proceso 

de inducción que remite el problema a una teoría para formular una hipótesis, que a través 

de un razonamiento deductivo intenta validar la hipótesis empíricamente. 

Método analítico sintético, primero se separan los elementos  que intervienen en la 

relación del fenómeno y se reúnen los elementos que tienen relación lógica entre si hasta 

completar y demostrar la verdad del conocimiento. 

Método histórico-lógico se estudia el resultado de un largo proceso que origina, motiva 

o dar lugar a su existencia. 

Método inductivo Deductivo, se busca la naturaleza del fenómeno basándose en dos 

mundos, el real  y el aparente, asociados  a dos formas de conocimiento, el racional y el 

empírico. 

Método dialectico, se analizara los fenómenos de la naturaleza del problema, de la 

sociedad y del pensamiento que permite descubrir sus verdaderas leyes y las fuerzas 

motrices del desarrollo de la realidad del fenómeno. 

Método Probabilístico: Proceso de selección de muestras en el cual los elementos son 

escogidos por métodos aleatorios, y en donde todos los elementos tienen la misma 

probabilidad de ser escogidos como parte de la muestra. Para que toda la población  tengan 

igual oportunidad de ser escogidas se utilizó el método probabilístico.  

Este estudio tiene un enfoque cuantitativo debido a que se recolecta datos para 

comprender el fenómeno y se analizaran los resultados de las encuestas empleando análisis 

estadísticos. 
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2.3.2 TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN. 

Para la recolección de información se utilizaron tres técnicas:  

a) La encuesta  

b) Análisis de Documentos. 

c) Talleres participativos tipo Focus Group. 

 

2.3.2.1 LA ENCUESTA 

Es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un cuestionario a una 

muestra de individuos. A través de las encuestas se puedo conocer las opiniones, las 

actitudes y los comportamientos de los moradores de la comunidad. 

 

El cuestionario como instrumento fue de tipo estructurado con preguntas cerradas 

dicotómicas y politomicas sobre el tema objeto de estudio a una muestra de personas 

seleccionadas según lo delimitado en el estudio. 

 

2.3.2.2 ANALISIS DE DOCUMENTOS 

Esta técnica permitió la utilización de herramientas como son Libros de soporte tales 

como la constitución, COOTAD, el manual de AVC y la gaceta municipal en el que se 

tomaron los lineamientos adecuados para plasmar la base técnica en el cual está 

fundamentada la investigación; también sirvieron de base las principales leyes y 

reglamentos por los cuales está regido el sector en estudio y además otra herramienta muy 

importante de la que se utilizo fue el Internet.   

2.3.2.3 TALLERES. 

La técnica de los talleres participativos se aplicó a un grupo representativo de la 

población, conformado entre 20 a 30 personas, desarrollado en tres sesiones de trabajo, con 
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el objetivo de recaudar informaciones relativas a las problemáticas existentes en la 

comunidad en relación a aspectos sociales, condiciones de riesgo y de vulnerabilidad. 

2.3 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

El procesamiento de la información de los datos obtenidos se realizó en Excel y una  

vez  desarrollada  la  información de  campo  se procedió a la  tabulación en forma  manual 

de  cada  una  de las  preguntas  planteadas, posteriormente  se  presenta  en forma  

numérica y por tanto se realizaron los análisis pertinentes.  
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CAPITULO III 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Se puede apreciar según los datos recolectados, que existe un 79% de mujeres-madres y 

un 18% hombres-padreque fungen como jefe de hogar. 

 

 

 

Figura. 1.Jefes del hogar encuestados. 

Fuente: Encuesta aplicada      Elaborado por: Rommel Salazar 

Podemos apreciar según las encuestas que  existe un mayor número de mujeres como 

jefas de hogar, dejando en segundo plano a los hombres, y a otros parientes, como abuelos, 

tíos, etc. 

 

En la figura dos, podemos apreciar que un 74% habita en el sector entre seis a diez años, 

un 25% de uno a cinco años, y solo un 1% habita más de 10 años. 
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Figura 2: Cantidad de años que habitan los encuestados en el sector. 

Fuente: Encuesta aplicada      Elaborado por: Rommel Salazar 

Podemos ver que una gran parte de la población vive en el sector más de cinco años, a 

pesar de las condiciones adversas que nos indica la vulnerabilidad social en cuanto al 

problema de falta de infrestructura  habitacional en la que se encuentra el universo de 

estudio. 

Como parte del estudio en cuanto a la vulnerabilidad ambiental, se destaca que los 

habitantes de la zona objeto de estudio el tipo de material que utilizaron para la 

construcción de sus viviendas se muestra en el gráfico cuatro, dondeel 71% de estas ha 

sido construida con madera, el 14% de cemento, el 7% de Adobe o bloque, el 6% es de 

tipo mixta (madera, cemento o caña) y el 2% de otros. 
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Figura 3:Tipo de material predominante en la construcción de la vivienda. 

Fuente: Encuesta aplicada      Elaborado por: Rommel Salazar 

Podemos apreciar según los datos recolectados, que los materiales utilizados por los 

habitantes estudiados, que las contrucciones de sus viviendas, utilizaron fundamentalmente 

madera, y le continuan las casas que fueron construidas con cemento, y muy pocas 

viviendas de material mixto y adobe, esto refleja que las viviendas de la zona de estudio, 

tienen una limitada infraestructura, no encontrandose además, las mismas en un estado 

adecuada sus contrucciones desde el punto de vista estructural, acorde a lo observado. 

Igualmente se pudo apreciar que las viviendas fueron edificadas en tipos de terrenos no 

apropiados, estando estos rellenados, sobre tierra en su generalidad y ubicados las 

viviendas de la muestra, sobre terrenos planos, y en menor medida se ubican en los de 

tipohundidos, y con presencia de grietas formadas naturalmente. 
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Igualmente en cuanto a las condiciones ambientales en que viven se pudo identificar 

como se observa en la figura cuatro, que existe un 91 % de moradores del sector que posee 

letrina para la evacuacion de sus desechos solidos y un 9% no utiliza letrina. 

 

 

 

 

 

Figura 4: Presencia de pozo septico letrina/otro. 

Fuente: Encuesta aplicada      Elaborado por: Rommel Salazar 

Podemos apreciar que la mayoria de encuestados tiene una letrina en su vivienda para 

poder hacer sus necesidades biologicas, vemos que una menor parte utiliza otras formas 

para realizar dichas necesidades. La población del sector estudiado no cuenta con servicio 

de alcantarillado de aguas servidas; y solo utilizan pozo séptico o pozo ciego. 

 

En cuanto al abastecimiento del agua, en la gráficacinco, se muestra que existe un 90% 

de familias que cuenta con agua potable a través de tanqueroslos 7 días de la semana, y  un 
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5 días el 3%;  3  días el 3%; 4 días el 2%; 2 días el 2%.Es necesario establecer que en la 

zona estudiada no existe una red de tuberías para que llegue la misma a sus pobladores. 

 

 

Figura 5: Frecuencia con que cuentan las familias con disponibilidad de agua. 

Fuente: Encuesta aplicada      Elaborado por: Rommel Salazar 

Por condiciones de lejanias y vias de acceso no adecuadas, encontramos que no todo el 

universo del aréa en estudio cuenta con el serivico de agua potable a través de tanqueros 

todos los días de la semana. 

 

Se pudo establecer, como se observa en figura, que los habitantes encuestados que 

habitan en la zona objeto de estudio y que reciben el agua por tanqueros, la misma es 

hervida por ellos en un 94%, en un 4% la consumen directamente y el 1% usa lejia y 

otro1% utiliza otras formas.(Ver figura 6) 
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Figura 6: Tipo de tratamiento que le brindan al  agua los encuestados. 

Fuente: Encuesta aplicada      Elaborado por: Rommel Salazar 

Podemos apreciar que en su mayoria los habitantes del aréa de estudio tratan el agua 

para el consumo humano antes de utilizarla, siendo el principal método utilizado el hervir 

el agua para su consumo.Apreciamos que los encuestados utilizan el agua para diferentes 

usos como son, el preparar alimentos, para la limpieza de la vivienda; para beber; para la 

higiene personal; y para lavar la ropa. Podemos apreciar que la mayor parte de los 

encuestados utilizan el agua fundamentalmente, para sus necesidades básicas y personales. 

 

En cuanto a la percepcion de los encuestados sobre las consecuencias que le puede 

acarrear el consumo del agua, existe un 97% de los encuestados que afirman que se puede 

contraer enfermedades producto del agua que consumen y solo un 3% no cree que puedan 

contraer alguna enfermedad a través de dicha vía.(Ver Figura 7). 
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Figura 7: Percepción sobre la posibilidad de enfermanrse debido al agua que 

consumen. 

Fuente: Encuesta aplicada      Elaborado por: Rommel Salazar 

Podemos apreciar que la inmensa mayoria de habitantes cree que por consumir el  agua 

que viene transportada por tanqueros,  corren el riesgo de contraer alguna enfermedad, no 

obstante en un 3% existe una falsa percepción, ya que pueden enfermarse con facilidad y 

ser vulnerables a la afectación de su estado de salud. 

 

En cuanto al servicio de telefonia con que cuentan los pobladores de la zona en un 97% 

de ellos utilizan telefono celular, al no contar dicho sector con las conecciones para 

establecer lineas convencionales en sus hogares. Un 3% utiliza el modo convecional de 

comunicación fuera de su hogar. (Ver figura 8). 
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Figura. 8  Uso de telefoniapara su comunicación. 

Fuente: Encuesta aplicada      Elaborado por: Rommel Salazar 

Podemos apreciar que la mayor parte de habitantes, utiliza el telefono celular para 

comunicarce con el exterior o fuera de la Cooperativa María Paydar y un minimo  de 

personas utiliza otras maneras de comunicación interpersonal. 

En la actualidad el sector cuenta de forma reciente con servicio de energía eléctrica en 

su totalidad y se elimaron las redes y conexiones clandestinas que eran frecuente, y 

cuentan con un alumbrado público recién instalado, el cual eran deficiente anteriormente.  

 

Con respecto a los desechos sólidos,en la figura nueve, se oberva que el 85% de la 

población desecha los residuos solidos por medio del recolector, un 10% los lleva al 

botadero creado por la misma comunidad, un 1% entierra la basura y un 3% utiliza  otros 

metodos. 
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Figura.  9. Tratamiento  de los desechos solidos por parte de los encuestados 

Fuente: Encuesta aplicada      Elaborado por: Rommel Salazar. 

Podemos apreciar según los datos recolectados, estos nos indican que los moradores del 

sector, en su mayor parte utilzan para el tratamiento de los desechossólidos, al recolector 

de basura y solo una mínima parte crea vulnerabilidad y amenzas para su entorno social al 

no darle un tratamiento adecuado a sus desechos. 

 

En cuanto a la Vulnerabilidad Social, en el estudio se tuvo en cuenta a la  cantidad de 

los habitantes de las viviendas objeto de nuestro estudio y con respecto a esto, el 27% de 

las mismas se encuentran conformadas por tres personas, otro 27% con cuatro personas, en 

un 13% solo dos personas y otro 13% con cinco personas, una persona el 9%, seiso siete 

personas en un9%,  y ocho personas en un 2%. 
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Figura 10. Cantidad de personas que habitan en las viviendas. 

Fuente: Encuesta aplicada      Elaborado por: Rommel Salazar 

Podemos apreciar que en el area de estudio encontramos, que un minimo de familias se 

encuentra en hacinamiento en sus casas, una persona  por vivienda, hasta  ocho personas 

por vivienda y eso nos da una media de cuatro personas por vivienda. 

En la figura 11 se destaca además en cuanto a la cantidad de familias que habitan cada 

vivienda y que en un 67% vive una sola familia en la vivienda y encontramos que un 33% 

de familias comparten una vivienda más de una familia en un mismo predio.  
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Figura. 11. Cantidad de familias que habitan en la vivienda 

Fuente: Encuesta aplicada      Elaborado por: Rommel Salazar 

Podemos apreciar  que la mayoria de viviendas habitan una sola familia pero que 

tambien un universo importante se  dividen o comparten dos familias una vivienda.  

Además se pudo constatar que las casas en su generalidad cuentan con  un solo 

ambiente que utilizan para diferentes usos incluyendo el destinado como dormitorio y 

también en promedio viven cuatro personas por hogar.   

En relación al uso de la vivienda por parte de sus habitantes, se pudo constatar, que 

según los datos recolectados como se puede observar en la figura doce, que existe un 98% 

de moradores del sector que no utilizan sus viviendas para actividades productivas y solo 

2% si hacen de sus hogares para otros tipo de actividades, como negocios, entre otros. 
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Figura. 12 Tipo de uso de la vivienda de los encuestados 

Fuente: Encuesta aplicada      Elaborado por: Rommel Salazar 

Podemos apreciar que  la mayor parte de las viviendas son utilizadas como uso familiar 

y un minimo de viviendas de las familias  la utilizan para algun negocio productivo.  

En cuanto al nivel educativo de los jefes de hogar encuestados se puede observar que el 

32.0% del total se encuentra en un nivel de básica incompleta, le continúan los encuestados 

con básica completa con un 22.0%, con bachillerato incompleto 19%,  bachillerato 

completo un 16%, universidad incompleta 3.0% y universidad completa 1%.  (Ver cuadro 

1). 
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Cuadro 1. Nivel educativo de los encuestados por Jefatura de hogar. 

 

 

NIVEL EDUCATIVO 

 

CANTIDAD 

 

POR CIENTO 

 

NINGUNA 28 7,0 

BASICA INCOMPLETA 124 32.0 

BASICA ICOMPLETA 86 22.0 

BACHILLERATO 

INCOMPLETO 

79 19.0 

BACHILLERATO COMPLETO 59 16.0 

UNIVERSIDAD INCOMPLETA 12 3,0 

UNIVERSIDAD COMPLETA 2 1.0 

 

TOTAL 

 

384 

 

100.0 

 

Fuente: Encuesta aplicada      Elaborado por: Rommel Salazar 

Se destaca la presencia de un nivel bajo de instrucción escolar donde predominan una 

población desde una  primaria a básica completa con más de un 60% del total, además solo 

un 5% esta o ha culminado estudios universitarios.  

Por su parte, en el cuadro dos se ponen de manifiesto la distribución por sexo de las 

jefaturas de hogar las cuales se dividen en un 80% del sexo y 20% son jefaturas 

masculinas.  
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Cuadro 2. Distribución de los encuestados según sexo 

 

 

SEXO 

 

CANTIDAD 

 

POR CIENTO 

 

 

MASCULINO 

 

 

77 

 

20.0 

 

FEMENINO 

 

 

307 

 

80.0 

 

TOTAL 

 

 

384 

 

100.0 

 

Fuente: Encuesta aplicada      Elaborado por: Rommel Salazar 

Se observa además en el cuadro tres la distribución de las jefaturas de hogares por 

rangos de edad y sexo, estando distribuidos de la siguiente forma para las féminas: entre 20 

y 35 años un 42.0%, entre 36 y 65años un 56.0%, de más de 65 años un 2% ypara  las 

masculinos se encuentran entre 20 y 35en un 51%, entre 36 y 65 el 48%, y de más de 

65años el 1%. 
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Cuadro 3. Grupo de edades de las jefaturas de hogares. 

 

GRUPOS 

DE EDADES 

SEXO 

MASC 

POR 

CIENTO 

SEXO 

FEM 

POR 

CIENTO 

TOTA

L 

DE 20 A 35 32 42.0 158 51.0 191 

DE 36 A 65 43 56.0 146 48.0 189 

Más de 65 2 2.0 3 1.0 4 

TOTAL 77 100.0 307 100.0 384 

 

Fuente: Encuesta aplicada      Elaborado por: Rommel Salazar 

En cuanto a la Vulnerabilidad Económica se establecio como parte del estudio en esta 

categoría a la situación legal de la vivienda, encontrándose que ninguna de las familias 

estudiadas eran propietarias del terreno y que no cuenta con escrituras de propiedad de la 

vivienda, a pesar que estas fueron construidas por sus propios medios,  aunque dichos 

terrenos lo pagaron a los traficantes de tierra. 

Con respecto a la presencia de redes de abastecimiento  de alimentos, medicinas y 

vestimenta, se pudo observar la presencia de pequeños mercados informales y a través de 

vendedores ambulantes donde compran determinados productos como parte de la 

alimentación, siendo las tiendas del barrio y los Mercados de Casuarina (Entrada de la 

Ocho), Florida y Montebello son los principales lugares donde se realizan las compras de 

alimentos.  

En relación a la vestimenta no existen en la zona  grandes negocios de ventas en el lugar 

donde habitan y lo compran regularmente en la entrada de la ocho, en la Bahía o en 

almacenes de la ciudad.  



69 
 

Las medicinas son compradas en las farmacias o boticas, o las obtienen en unidades de 

salud. 

Existe el mayor porcentaje, es decir el 90% de la población con niveles 

socioeconomicos extremadamente bajos, y solo un 10% esta ubicado en el nivel socio-

economico medio. (Ver figura 13). 

 

 

Figura.13 Nivel económico de la familia. 

Fuente: Encuesta aplicada      Elaborado por: Rommel Salazar 

Podermos apreciar que al realizar la encuesta, que el área de estudio se encuentra en su 

mayoria en el nivel socio-economico bajo, y solo una parte la podemos considerar en nivel 

medio, acorde a los análisi que se realizan por el INEC en cuanto a los ingresos obtenidos 

por familia y la canasta básica. 
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El 98%  de habitantes del area de estudio se encuentra en un nivel económico bajo y 

solo 2% se encuentra en nivel medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 14. Nivel economico del sector 

Fuente: Encuesta aplicada      Elaborado por: Rommel Salazar 

Podemos apreciar por las condiciones de vida que el nivel socio económico del sector es 

bajo donde se encuentra la mayoria de personas estudiadas, y solo un minimo esta en nivel 

medio. 

 

Existe el 83% si busca empleo, el 17% no busca empleo. 
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Figura. 15  Número de personas de la familia que actualmente buscan empleo. 

Fuente: Encuesta aplicada      Elaborado por: Rommel Salazar 

Podemos apreciar que una gran parte de habitantes que conforman una familia del 

sector se encuentra buscando empleo. 

Podemos apreciar en la  figura 16, que el 40% son 4 personas que trabajan por familia, 3 

personas hacen el 30% 2 personas hacen el 20% y una persona hacen el 10%. 
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Figura  16. Cantidad de miembros de familias que habitan en el hogar y aportan al 

ingreso familiar. 

Fuente: Encuesta aplicada      Elaborado por: Rommel Salazar 

Vemos que existe un amplio universo de personas que trabajan en las familias 

encuestadas. 

Se observa en la figura 17, queexiste un 70% donde el padre es quien lleva el sustento a 

la casa. 18% la madre, 4% los hijos mayores de 18 años, 1% los hijos menores de 18 años. 
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Figura. 17.Parentezco de las personas que viven en el hogar que aportan con ingresos 

economicos. 

Fuente: Encuesta aplicada      Elaborado por: Rommel Salazar 

Podemos apreciar en la figura que aparece a continuación, que en su mayoria,en los 

encuestados, son los padres quienes llevan el sustento economico a las familias del sector, 

continuando las madres, hijos y otros. 

El gasto de los ingresos familiares esta en 61% en alimentacion 12% trasnporte, 10% 

agua, 8% vestimenta, 5% educación,1% salud, telefono, combustible, y otros. (Ver figura 

18) 
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Figura. 18. Tipo de usos de los ingresos economicos  de las familias. 

Fuente: Encuesta aplicada      Elaborado por: Rommel Salazar 

Podemos apreciar que el mayor gasto económico de las familias se encuentra en la 

alimentación, seguido de transporte, vestimenta y educación. 

En nuestro estudio dentro de la categoría capacidades lo relacionamos con el 

conocimiento que tiene la población objeto de estudio sobre inundaciones y deslizamientos 

que pueden ocurrir en la zona que habitan y encontramos lo siguiente: 

En cuanto a los procesos de  preparación y afrontamientos de determinadas amenazas a 

que están expuestos como son los deslaves e inundaciones, los habitantes estudiados 
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refirieron en su totalidad que no han recibido capacitación sobre qué hacer en caso de que 

ocurran los mismos. 

 

En la figura 19 se observa que los encuestados conoce sobre la existencia en la zona de 

peligro de inundaciones en un 35%, por su parte un 13% refirio que no existe el peligro; y 

un 52% que no sabe si esta en zona de peligro o no. 

 

Figura.19. Conocimiento sobre la presencia de peligro por inundaciones en el sector 

donde vive 

Fuente: Encuesta aplicada      Elaborado por: Rommel Salazar  

Podemos apreciar que la mayoria de la población no tiene conciencia de que vive en 

condiciones de peligro en el terreno donde se encuentra su vivienda, si esta amanazado con 

el riesgo de alguna inundación, por efectos de la lluvia u otro peligro como deslizamientos. 
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Podemos observar en la figura 20, que el 53% de la población encuestada tiene como 

punto de refencia de inundaciones a  los canales naturales que se han formado con las 

aguas lluvias, un 34% dice que sus barrios son los que se inundan, un 3%  dicen conocer 

que las calles se llenan de agua, y un 10% no sabe que responder.   

 

 

Figura. 20. Puntos de referencia señalados de inundaciones donde habitan los 

encuestados. 

Fuente: Encuesta aplicada      Elaborado por: Rommel Salazar 

Apreciamos que la mayor parte de la población del aréa de estudio se encuentra 

vulnerable a inundaciones, por las condiciones donde se encuentran y por el conocimiento 

empirico alhaber sufrido otras inundaciones. 

Entre las principales causas para las inundaciones que los encuestados señalaron se 

observa en la figura 21 se identifica las siguientes: Por lluvias provocadas durante el 
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invierno, el 20% lo asocio a problemas vinculados al alcantarillado, el 1% por los 

escombros o acumulación de basura que la gente bota en los canales y  el 6% no sabe que 

responder. 

 

 

        

Figura. 21 Conocimiento sobre inundaciones en el sector, por que ocurre la inundación u 

otro peligro. 

Fuente: Encuesta aplicada      Elaborado por: Rommel Salazar 

En general la respuesta de los habitantes del sitio de estudio, consideran que las lluvias 

y la falta de servicios básicos, son las falencias que los hacen ser vulnerables a los riesgos 

de las inundaciones u otros peligros. 

La Conducta a seguir por los encuestados en caso de inundación u otro fenómeno 

natural, en la figura 22, el 47% señaló que evacuará la zona, en un 26% saldrá  según la 
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urgencia, en un 12% no sabe qué hacer, un 9% buscará un lugar seguro, en un 3% iría a un 

sector alto, y otro 3% pediría ayuda. 

 

 

Figura 22. Conducta a seguir por los encuestados en caso de inundación u otro 

fenómeno natural. 

Fuente: Encuesta aplicada      Elaborado por: Rommel Salazar 

Podemos ver  que por la falta de capacitación en el tema de riesgo el universo de estudio 

no sabría cómo comportarse ante un fenómeno natural, por la ausencia de preparación de la 

población para su accionar ante el peligro. 

Sobre las capacidades de la población, en el estudio, se consideró a los aspectos 

relacionados con la organización comunitaria se abordaron los temas sobre la forma en que 

las personas se enteran de cosas que suceden en el barrio y en su generalidad señalaron que 

es a través de lo que dicen otras personas o los vecinos y en menor medida a través de lo 

que dice sus dirigente. 
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Por otra parte se destaca, que los encuestados en un generalidad afirmaron   no 

pertenencerha algún comité, ni participar en actividades de índoles comunitaria, y señalan 

como principales motivos de no participación, en un 66% por falta de unidad entre los 

moradores, otro grupo, en un 12% afirman que es porque no tienen tiempo, en un 7% no 

tienen nigún interes en participar en estas juntas vecinales,y en un 15% no les importa o 

interesa. 

 

Figura. 23. Motivos de no participación en actividades del comité barrial en la 

comunidad 

Fuente: Encuesta aplicada      Elaborado por: Rommel Salazar 

Existe una limitada participación de los distintos moradores y se aprecian diferentes 

motivos por la no participación de los moradores del universo de estudio, siendo 

fundamentalmente, la poca unidad entre los habitantes de la comunidad. 
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Podemos apreciar que en la comunidad el 82%  conoce que el Ministerio de Salud 

Publica tiene algunas organizaciones, un 10% de la comunidad religiosa, un 8% en 

Cooperativas de viviendas. 

 

Figura.24. Tipo de organizacionesexistentes en la comunidad que conocen los 

encuestados. 

Fuente: Encuesta aplicada      Elaborado por: Rommel Salazar 

Podemos apreciar que los habitantes del aréa de estudio tienen conocimiento de la 

existencia de algunas organizaciones en el sector, pero solo una pequeña parte pertenece y 

participa a dicha organizaciones. 

Mediante los talleres que se realizaron con la comunidad y los pobladores que 

participarón en el estudio, se pudo identificar la presencia de múltiples peligros  y de 



81 
 

amenazas naturales a las que se encuentran expuestos como por ejemplo la presencia de 

canales naturales y que durante la temporada invernal se ha inundado la zona, habiendo 

también detectado peligros de deslizamientos en algunos sectores donde habitan un 

mínimo de la población estudiada, por la condiciones de vida que llevan, en medio de una 

sub cultura creada por ellos mismos,  ya que al no haber recibido ninguna capacitación  

afrontar algún fenómeno natural que pueda terminar en un desastre. 
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CONCLUSIONES 

 

En cuanto a las condiciones sociales en que se encuentran los pobladores objetos de 

estudio, se pudo comprobar que por la falta de conocimientos al afrontamiento de algún 

fenómeno, la comunidad se convierte en vulnerables a las amenazas  naturales.  Hacen que 

el nivel de riesgo en los barrios sea alto. 

 

Se desataca que las condiciones económicas de los encuestados que pertenecen a la zona 

objeto de estudio, se encuentran en un nivel económico bajo y extremadamente pobre, solo 

un mínimo podemos colocarlo en un nivel económico medio.   

 

En cuanto a las condiciones ambientales en que se encuentran los pobladores objetos de 

estudio, se pudo detectar la presencia de no adecuada condiciones de vida, ya que la 

mayoría de los moradores del sector poseen letrina para la evacuación de sus desechos 

sólidos y en las construcciones de sus viviendas utilizaron fundamentalmente madera. 

Además en su generalidad el consumo de agua es  a través de tanqueros, por no contar con 

una red de tuberías para que llegue la misma a sus pobladores. Otros de los servicios 

básicos analizados, es el de energía eléctrica que recién fueron instaladas para todo el 

sector y se eliminaron las redes y conexiones clandestinas que eran frecuente. Con respecto 

a los desechos sólidos, la población desecha a los mismos por medio del recolector, en 

mayor medida y otros utilizan otras vías.  El estudio nos da como resultado la presencia de 

limitados conocimientos de los pobladores para el afrontamiento de las diferentes tipos de 

amenazas a que se encuentran expuestos. 
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Los encuestados identificaron como  los tipos de amenazas de origen natural que mayor 

afectan a los pobladores del sector en la cooperativa María Paydar, del sector Monte Sinaí 

de la parroquia Tarqui en la ciudad de Guayaquil, fueron las inundaciones y en menor 

número a los deslizamientos como elementos de riesgos . 
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RECOMENDACIONES 

Proponer la creación de un comité de gestión de riesgo en la cooperativa María Paydar 

para disminuir  la vulnerabilidad y el peligro de las familias en coordinación con la 

secretaria de gestión de riesgo y la dirección de gestión de riesgo del municipio de 

Guayaquil.   

Se estima conveniente que los resultados del estudio de vulnerabilidades y capacidades 

sean divulgados y/o socializados con la población de estudio, instituciones (públicas y 

privadas) con presencia en la zona. Logrando establecer mecanismos de audiencias 

públicas. 

El Ministerio De Desarrollo Urbano y Vivienda debería incluir  estratégicamente en su 

planificación la socialización. 
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ANEXO 2 

 



94 
 

 

    Registro No. ______ 

 

 

CUESTIONARIO  

 

INTRODUCCION 

(Es conveniente que  lea esta introducción a la persona a la que encueste para no 

olvidarse de ninguno de los puntos)  

El motivo de la encuesta es realizar  un diagnóstico comunitario para determinar las 

capacidades de las familias y la comunidad en preparación a posibles inundaciones y 

derrumbes información necesaria para realizar mi tesis y poder egresar como sociólogo de 

la universidad de Guayaquil escuela de sociología. 

 

A.   INFORMACIÓN BÁSICA DE LA LOCALIDAD 

Encuestador (a): _______________________________________ 

Fecha de Entrevista:      ____/____/____                                                      

Hora  _________    

Departamento:                  Provincia:                    Distrito:  

Dirección: ____________________________________________________________ 

Persona Entrevistada  (jefe del hogar): Padre (   )                 Madre (   )                     

otro________ 

B.  INFORMACIÓN SOBRE LA VIVIENDA 

1

.- 

Uso:   Sólo 

vivienda (   ) 

           Vivienda y otra actividad productiva asociada (   ) 
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2

.- 

Tiempo que viven en la casa………….. año(s)            

3

.- 

Material predominante en la casa   

 Cemento (   ) Madera (   ) Mixta (   ) bloques (   ) 

  

 

Otro…………………………………..  

4

.- 

Pozo 

séptico/Letrina/Otro 

si (   ) 

    

No (   ) 

5

.- 

Teléfono si (   ) 

    

No (   ) 

 

6. 

La vivienda pertenece al nivel económico:           Alto(   )                  Medio(   )                 

Bajo(   ) 

 

7. 

La zona en que está ubicada la vivienda pertenece al nivel económico: 

 Alto (   )                   Medio (   )                   Bajo (   ) 

C.   INFORMACIÓN SOBRE LA FAMILIA 

8

.- 

¿Cuántas familias viven en la 

vivienda?    

_____ 

9

.- 

¿Cuántos miembros tienen su familia? _____ 

 

 

1

0.- 

¿Número de personas de la familia que actualmente buscan empleo?  _____ 
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1

1.- 

¿Cuántas personas trabajan en su familia?  _____ 

 

1

2. 

Detallar  el salario  de los integrantes de la vivienda 

 

  Pariente Mensual  

 Abuelo(a)............................... ______________  

 Padre.................................... ______________  

 Madre................................... ______________  

 Hijo(a).................................. ______________  

 Hijos mayores  de 18 años...... ______________  

 Hijos menores de 18 anos....... ______________  

 Pensión/ Jubilación ______________  

 Otros Ingresos. (Rentas, giros, 

etc.)  

______________  

 Total Mensual/Familia en Soles (S/.)   

.......................... 

13.- ¿Cuál es la distribución del gasto de la familia? Total anual/familiar 

Gasto Mes  (S/.)               

a. Agua   

b. Teléfono  

c. Alimentos  

d. Transportes  

e. Salud  

f. Educación  

g. Combustible  
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h. Vestimenta  

i.  Otros  

Total  

D.   INFORMACIÓN  SOBRE EL ABASTECIMIENTO DE  AGUA  

 

14.  ¿Cuántos días a la semana dispone de agua potable?    ____________ 

15.  ¿El agua antes de ser consumida le da algún tratamiento?: 

Ninguno (   )                   Hierve (   )                        Lejía (   )                    

Otro__________ 

16. El agua  la usa para: 

 

1. Beber (   ) 2.Preparar 

alimentos 

(   ) 

3. Lavar 

ropa (   ) 

4. Higiene 

personal 

(   ) 

5. Limpieza de la vivienda 

(   )  

 

  E.   INFORMACIÓN GENERAL Y OTROS SERVICIOS DE LA VIVIENDA. 

17. ¿Cree usted que el agua que consume puede causar enfermedades? 

 Si (   )    No  (   )  

18.  ¿Cómo se elimina la basura en su vivienda? 

Por recolector municipal (   )                   Enterrado (   )                En 

botadero (   ) 

 Otro (especifique)     _______________________ 
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F. ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

19. ¿Por qué cree que no existen organizaciones vecinales en su Barrio? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

H.   DINÁMICA ORGANIZATIVA EN EL BARRIO    

  

20. ¿Conoce usted qué organizaciones existen en el Barrio?  Se puede marcar más de 

una opción   

Cooperativa de Ahorro   (   )Promotoras de salud  (   )  Comunidad Religiosa    

21.  Aquí donde usted vive, ¿hay peligro de inundaciones?    Sí  (   )    No (   )  No sabe   

(   ) 

22. ¿En qué lugar (punto de referencia) ocurrió la última inundación que usted recuerde 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

23. ¿Sabe por qué ocurrió la inundación? _________________________ 

24. Si hubiera una inundación, ¿qué haría usted? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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