
12

P
r

O
g

r
a

m
a

 d
E

 E
C

O
n

O
m

ía

la VulnErabilidad: un fEnómEno multidis-
ciplinario y crEciEntE En nuEstra sociEdad

rEsUmEn:  El fenómeno de 
la vulnerabilidad debe com-
prenderse desde ópticas 

multidisciplinarias; debido a su naturaleza  di-
námica y por ende cambiante producto de la 
diversidad de causas que lo originan. Crono-
lógicamente, la vulnerabilidad se ha presen-
tado desde los inicios del sistema capitalista; 
pero sólo hasta principios de los años seten-
ta, a través de algunos estudios realizados 
principalmente en América Latina, se descu-

bre la fuerza de los impactos que el creciente 
fenómeno ha desarrollado en las sociedades 
emergentes. La finalidad de este artículo, es 
mostrar de manera breve el recorrido histó-
rico de la vulnerabilidad; sus causas, compo-
nentes, algunas consecuencias en América 
Latina y presentar un conjunto de definicio-
nes que integren el carácter multidisciplinario 
y dinámico como resultado del efecto de di-
cho fenómeno dentro de las dimensiones del 
desarrollo social.
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 “Queremos una sociedad con mercado pero no de 
mercado […] Ya que hemos experimentado que el fun-
cionamiento de acuerdo al principio de mercado, parti-
cularmente con fuerzas globales operando, genera un 
desarrollo desigual, excluye, vulnerabiliza la vida huma-
na, mercantiliza la política, fragmenta las comunidades 
locales y las sociedades y produce desastres ecológicos a 
escala planetaria”

José Luis Coraggio.

t U  E C O  E n  l a  E C O n O m í a
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El concepto de vulnerabilidad con el 
paso de los años se ha convertido 
en un problema dominante de ca-
rácter social, debido a su influencia 
de manera directa en cada una de 

las dimensiones del desarrollo,1 obligando a 
los analistas a recurrir al uso de componentes 
multidisciplinarios para la realización de es-
tructuras que posibiliten su comprensión. Un 
ejemplo concreto de ésta concepción integra-
da, es la de Bohle (1993: 17), que define “la 
vulnerabilidad como un concepto relacional y 
social,  dependiente de las contradicciones y 

los conflictos sociales”. definición, que aser-
tivamente vincula la acción del fenómeno de 
la vulnerabilidad directamente sobre la socie-
dad; que debe considerarse como el agente 
primordial; analizado de manera completa y 
no fraccionada como ante-
riormente las ciencias pre-
tendían hacerlo; sugiriendo 
soluciones única y exclusiva-
mente desde sus campos de 
acción y de manera parcial 
que olvida la complejidad 
propia  de las sociedades.

la vUlnErabilidad dEsdE óPtiCas mUltidisCiPlinaria.

El término de vulnerabilidad que actualmente 
se conoce ha experimentado una serie de evo-
luciones teórico – conceptuales desde los años 
70; que inician mediante el estudio de los im-
pactos que algunas condiciones de orden natu-
ral (como los desastres y las catástrofes) junto 
con la acción de calamidades que en su mayoría 
han sido provocadas por la acción humana (en 
consecuencia de la ejecución de sistemas ca-
pitalistas representadas principalmente por la 
pobreza, la desigualdad y la inequidad), se han 
considerado como las variables determinantes 
de este fenómeno, a raíz del estudio de casos 
puntuales en Latinoamérica como el problema 
del subdesarrollo de los países, analizado du-
rante los años 60 y 70 mediante la teoría de la 
dependencia;	la	reflexión	sobre	desastres	natu-
rales como el terremoto ocurrido en Guatemala 

en 1976,  las hambrunas y adi-
cionalmente la introducción 
de la teoría de Amartya Sen 
(Premio Nobel de Economía 
1998) sobre las titularidades 
al alimento, que articula los 
conceptos de desigualdad 
social, pobreza y acceso a los 
recursos por parte de las fa-
milias, las cuales hicieron que 
el fenómeno de la vulnerabili-
dad pasara de un análisis ge-
neralizado a un análisis parti-
cular cuyo eje es el individuo, 
mediante una visión estructu-
ralista,2 que necesita de  apor-
tes provenientes de distintas disciplinas para 
calcular el efecto de sus magnitudes. 

rECOrridO históriCO dEl COnCEPtO
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1.     Entiéndase por dimensiones desarrollo social la Económica, Ambiental, Cultural y Política desde la perspectiva 
de la Economía Social. 
2.     Visión a mediano y largo plazo, definición del Autor. 
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COmPOnEntEs dE la vUlnErabilidad

1. Exposición física al riesgo de catástrofes.
2. falta de capacidades y acceso a los recursos.
2.1 Pobreza (de ingresos y reservas).
2.2 Inseguridad del sistema de sustento.
2.3 Indefensión o desprotección personal.
2.3.1 falta de capacidades físicas y psicológicas.
2.3.2	 Falta	de	conocimientos	y	de	cualificaciones	técnicas.
2.3.3 falta de capital social.
2.3.4	 Dificultad	para	ejecutar	estrategias	de	afrontamiento.
2.4 Indefensión o desprotección social.
2.4.1 debilidad de redes sociales y economía moral.
2.4.2 falta de protección por el estado (acción pública).

Fuente: Pérez de Armiño.

3.      PÉREZ de Armiño Karlos. VULNERABILIDAD.

t U  E C O  E n  l a  E C O n O m í a

La vulnerabilidad es un fenómeno 
dinámico y esto se soporta en la 
diversidad	 de	 causas	 geográficas,	
económicas, políticas y culturales 
que lo componen. También puede 
considerarse como causas del fe-
nómeno de la vulnerabilidad,3 los 
factores subyacentes como las es-
tructuras económicas, políticas y 
culturales, consideradas histórica-
mente. Los factores coyunturales 
que	 influyen	 de	 manera	 temporal	
y los determinantes personales 
que condicionan el acceso a los re-
cursos a los cuales hace referencia 
Amartya Sen en la Teoría de las Ti-
tularidades al alimento publicada 
en 1981.
Según autores como Chambers 

(1989), Cannon (1994), y Blaikie (1994), 
dentro de la vulnerabilidad existen dos 
dimensiones: el riesgo y la falta de capa-
cidades; que se explican a través de los 
componentes de la vulnerabilidad esta-
blecidos por Pérez de Armiño; siendo 
éstos la exposición al riesgo, la falta de 
capacidades y de acceso a los recursos; 
este último, se subdivide en la pobreza, 
la inseguridad del sistema de sustento 
familiar, indefensión personal o falta de 
capacidades personales, la falta de capi-
tal	social,	dificultad	de	ejecutar	estrate-
gias de afrontamiento y la indefensión o 
desprotección social, que es la falta de 
protección por parte de la comunidad y 
del Estado. 
A continuación se relacionarán dichos 
elementos en forma esquematizada:

la rElaCión EntrE la vUlnErabilidad y El dinamismO. 
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A partir de ésta esquematización, se establece la 
clara diferencia entre pobreza y vulnerabilidad; 
convirtiendo el primer término en un componen-
te básico del segundo pero no como su única ex-
presión, ya que la pobreza únicamente hace re-

ferencia a la carencia material o inmaterial de un 
conjunto de bienes, servicios y/o capacidades.4 
Mientras que la vulnerabilidad, puede entender-
se como un estado superior a la pobreza, visto 
desde la interacción de sus componentes.

Coincidiendo con Caroline Moser (1998) 
“los cambios en el entorno económico, 
social y político generados por shocks 
repentinos o transformaciones de ca-
rácter estructural, pueden llegar a ser 
tan adversos sobre las familias y comu-
nidades como los desastres naturales. 
En efecto, los ajustes macroeconómicos 
y los cambios en el patrón de desarro-
llo de América Latina, así como el paso 
desde el “socialismo real” al capitalismo 
en Europa Oriental, y el repliegue del Es-
tado del Bienestar en Europa Occiden-
tal, han producido reestructuraciones 
productivas, tecnológicas, económicas, 
sociales e institucionales de tal enverga-
dura, que han colocado en condiciones 
de indefensión e inseguridad a millones 
de habitantes en todo el mundo”.
Actualmente la población es más vulne-
rable con la globalización y el libre merca-
do dentro de los países emergentes, los 

cambios en materia laboral hacen 
que las personas  estén  inseguras 
de su empleo y su sustento, provo-
cando incrementos en las tasas de 
trabajo informal repercutiendo en 
las decisiones de los sindicatos y en 
la capacidad de negociación de los 
trabajadores. “Las ramas de empleo 
de grandes empresas sólo tienen en 
cuenta a mano de obra altamente 
calificada	 y	 por	 lo	 tanto	 las	 opor-
tunidades laborales se reducen, la 
oferta de trabajo aumenta en pro-
porciones gigantescas lo que hace 
que se ofrezcan bajos salarios y una 
mayor precariedad. Todo ello está 
ocurriendo mientras la globalización 
erosiona	la	base	fiscal	de	los	países,	
en particular de los países en desa-
rrollo, reduciendo los recursos públi-
cos y las instituciones que protegían 
a la gente” (PNUd, 1999, p. 90). 

COnsECUEnCias PUntUalEs dE la vUlnErabilidad

t U  E C O  E n  l a  E C O n O m í a
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4.     Definición propia del Autor.
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debido a este fenómeno, la sociedad Latinoa-
mericana ha experimentado efectos negativos 
como lo son el desempleo, el deterioro en la 
educación pública, altos costos en el sector de 
la salud, menor grado de protección para los 
sectores de bajos ingresos y efectos negativos 
en el capital de los pequeños empresarios, es-
pecialmente, conduciendo a toda la sociedad 
a un estado de vulnerabilidad que varia según 

la condición socioeconómica 
de las familias; presentán-
dose como una amenaza la-
tente. La anterior condición, 

sólo podrá ser solucionada si se implementan 
medidas responsables, producidas desde en-
foques multidisciplinarios que busquen erradi-
car de raíz el problemas y no exclusivamente 
generar soluciones a corto plazo. Se hace in-
dispensable, desde el ámbito económico pro-
poner nuevos sistemas que giren bajo un eje 
vital constituido por el componente social, 
como prioridad que se encuentre por encima 
del crecimiento, considerado como la variable 
decisiva desde las perspectivas tradicionales, 
para mejorar la equidad y el desarrollo econó-
mico de las naciones.

COnClUsiOnEs 
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