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Abstract

This is a risk management applied research focusing on the analysis of perceptions and vulnerabilities. It covers urban and rural

population's vulnerabilities from the poorer to the middle class, particularly those linked to economic sectors in crisis such as the

construction. it shows the multi dimensionality of the crisis in Colombia pointing out how economic crisis is cause and result of

the political crisis and vice versa. It demonstrates how households enter into a circle or processes of accumulated social vulnerabi-

lities and that households design and implement a wide variety of legal an illegal coping strategies to mitigate and recover from

crisis - that sometimes increases their risk and the processes of accumulated social vulnerabilities.

Resumen

Es una investigación de manejo del riesgo donde se analizan las percepciones de riesgo y las vulnerabilidades de la población urbana

y rural. Cubre desde estratos socioeconómicos pobres hasta la clase media. Ha puesto especial enfasis en analizar aquellos grupos

cuya exposición al riesgo ha aumentado por haber estado vinculados a sectores que han entrado en crisis, tales como la construcción.

Refleja la multi-dimensionalidad de In crisis en Colombia mostrando cómo los aspectos de corte politico son causa y efecto de la crisis

econdrnica y viceversa y los hogares entran en procesos de vulnerabilidades sociales acumuladas. identifica las principales estra-

tegias legales e ilegales usadas por los hogares que tienden afomentar el circulo de vulnerabilidades sociales acumuladas.
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I. Introducción

De manera diversa en la sociedad contempo-
ránea se han aumentado el nümero, la variedad
y la complejidad de actividades y de condiciones
que tienden a generar riesgo y degradar la ca-
lidad de la vida humana. La tecnologIa se ex-
pande, la organización social es más compleja,
los conflictos intra y entre sociedades ilevan a
que procesos y consecuencias generadoras de
riesgo se profundicen, aumenten y se diversi-
fiquen incrementando las vulnerabilidades de
la población. Tradicionalmente se ha puesto
mayor atención en los riesgos y aumento de vul-
nerabilidades causadas por desastres naturales,
pero debido a la complejidad e impacto de los
procesos sociopolIticos y económicos es impe-
rativo estudiar las consecuencias del aumento
de vulnerabilidades originadas por dichos pro-
cesos y los mecanismos mediante los cuales las
sociedades, y particularmente los hogares los
enfrentan.

Los riesgos causados por catástrofes naturales
oscilan desde huracanes, terremotos, erupciones
volcánicas, inundaciones, derrumbes hasta in-
cendios, y son los que continüan registrando por-
centajes elevados de vIctimas y de pérdidas eco-
nómicas. Muchos de estos desastres son estric-
tamente naturales, mientras que otros son ges-
tados directa e indirectamente por el hombre. El
manejo inapropiado de los recursos naturales
ha incidido en el calentamiento de la tierra, lo
que ha Ilevado al resurgimiento de viñedos en
Inglaterra, los cuales no se producIan desde la
época de los romanos (ADC-300- ADC 400).

Los riesgos causados por malas condiciones
de trabajo y por procesos económicos y politicos,
combinados con los originados por los desastres
naturales, generan un impacto multiplicador de
grandes magnitudes. Ese es el caso de la crisis
que enfrentan desde Julio 2001 hogares rurales
en El Salvador, Honduras y Nicaragua, donde
la sequIa ha llevado a la pérdida de aproxima-
damente 100% de la producción de frijol y casi
80% de maiz en Nicaragua y 371,000 pequenos
y medianos productores han sido afectados en
Honduras. En El Salvador esta crisis agrava la
crisis provocada por los terremotos de Enero y
Febrero de 2001, en donde los afectados son pe-
queflos productores que cultivan para el auto-
consumo. Por otra parte, las ültimas inunda-
ciones de Julio 2001 han afectado en India a más
de un millón de personas. Mientras que en Co-
lombia, además de la crisis económica, la pobla-
ción enfrenta el narcotráfico, los grupos armados
y el conflicto bélico, cuya combinación hace la
situación Colombiana extremadamente grave.

A raIz de la complejidad de los procesos so-
cioeconómicos y politicos se han diseñado técni-
cas de investigacionpara estudiar la forma como
los hogares perciben el riesgo y el incremento de
sus vulnerabilidades; y mediante qué medidas
y con qué activos enfrentan dichas situaciones
criticas. Este artIculo toma a Colombia como es-
tudio de caso, por encontrarse desde 1995 en un
proceso de agravamiento económico, politico y
de conflicto armado.

o Entre 1994 y 1998 el desempleo aumentó, pa-
sando de 10,5 por ciento a 20,7 por ciento3.

DESC. Dereci-tos económicos, sociales y culturales. Mayo del 2.000, pagina 32.
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o Entre 1993 y 1997 la incidencia de la mdi-
gencia a nivel nacional aumentó, pasando de
17,2 por ciento a 18,3 por ciento, la urbana de
10,9 por ciento a 17,0 y la rural disminuyó pa-
sando de 32,0 a 22 por ciento4.

77 por ciento de niflos y niñas en edad de
educación primaria y secundaria -desplaza-
dos a Bogota a causa de la violencia sociopo-
lItica- no tiene acceso la educación formal;
del 23 por ciento restante, 30 por ciento pos-
pone por limitaciones económicas, al menos
por un año, el ingreso ala educación formal5.

o El costo económico total de la violencia es de
24,7 por ciento del PI136.

El análisis cualitativo usado en este trabajo
es uno de los métodos de investigación más uti-
lizados para estudiar el riesgo y las vulnerabili-
dades que enfrenta la población. Se utilizó para
captar la forma cómo diferentes grupos socioe-
conómicos residentes de zonas urbanas y rurales
perciben el riesgo, las fuentes de riesgo, su im-
pacto en el aumento de las vulnerabilidades de
los hogares; asI mismo se identificaron los me-
canismos informales y formales que usa la po-
blación para manejar esos impactos mediante
estrategias de supervivencia.

H. Objetivo

El objetivo es establecer las correlaciones entre
la percepción del riesgo que tienen hogares de

distintos estratos socioeconómicos con la iden-
tificación de las vulnerabilidades que enfren-
tan y las medidas o estrategias de supervivencia
que utilizan para manejar el riesgo. Por ello se
buscó incorporar población urbana y rural y
varios estratos socioeconómicos desde pobres
hasta la clase media. Esto se ha hecho con elfin
de romper con la tradición investigativa de es-
tudiar la pobreza solo estudiando a los pobres
como si vivieran aislados del contexto socioeco-
nOmico.

Ha puesto especial énfasis en analizar aque-
lbs grupos cuya exposición al riesgo ha aumen-
tado por haber estado vinculados a sectores que
han entrado en crisis, tales como la construcción
o en regiones afectadas por la crisis polItica.
Refleja la multi dimensionalidad de la crisis en
Colombia mostrando como los aspectos de corte
politico son causa y efecto de la crisis econOmica
y viceversa y los hogares entran en procesos de
vulnerabilidades sociales acumuladas. Identifica
las prmncipales estrategias legalese ilegales usa-
das por hogares que tienden a fomentar el circulo
de vulnerabilidades sociales acumuladas.

La utilidad práctica de este trabajo es pro-
porcionar información que permita tomar me-
didas para la formación y fortalecimiento de la
red de protección social en sus tres componen-
tes principales: i) servicios sociales (educaciOn
y salud); ii) programas de asistencia social (ma-
dres comunitarias); iii) seguridad social (pen-

4 Departamento Nacional de Planeación. Programa de Transferencias y Subsidios Condicionados en Educación y Nutrición
a Unidades Familiares Pobres. Pagina 3.

DESC: Op Cit. Pagina 27.

6 Fedesarrollo. Coyuntura Social. Ndmero 21. Noviembre 1999. Pagina 85.
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siones y seguros). Se asume que el fortaleci-
miento de la red de protección social puede con-
tribuir a los hogares a sobrellevar la crisis actual.
Por ello, se consultaron hogares rurales y urbanos
ubicados en distintos sectores de la economIa y
pertenecientes a diferentes grupos socioeconó-
micos. Se trató de encontrar unbalance de género
en las percepciones obtenidas con elfin de iden-
tificar diferencias y similitudes en las percep-
ciones de los hombres y mujeres7.

III. La Percepción del riesgo

A. Racionalidad de la percepción del
riesgo

La percepción del riesgo se encuentra condi-
cionada, en el piano más general por el contex-
to socioeconómico, cultural y politico de una
region o pals; y más particularmente por las ca-
racteristicas socioeconOmicas de los hogares que
residen en ese contexto. El percibir el riesgo es
percatarse de una incertidumbre, la cual puede
ser recurrente en el tiempo y se puede medir en
frecuencia, impacto y consecuencia. El análisis
de percepciones realizado en Colombia mostró
que las mismas, si bien son producto de un pro-
ceso de pensamiento intuitivo y subjetivo, tam-

bién son producto de procesos racionales de
pensamiento, que a veces pasan desapercibidos
puesto que no siempre estamos totalmente cons-
cientes de nuestros procesos de pensamiento,
temores y percepciones más aliá que exista o no
un proceso de análisis y estructuración cientifica
de ideas.

B. Impacto de la percepción del riesgo

Mas alli que las percepciones sean mayormente
intuitivas, racionales, o producto de una corn-
binación de ambas, la lectura y percepción del
riesgo que hace la poblaciOn y, en consecuencia,
las medidas que toma para paliar o contrarrestar
el riesgo percibido tienen repercusiones socio-
econOmicas. La marcada diferencia encontrada
en Colombia entre los riesgos percibidos y la
existencia de mecanismos para contrarrestarlos
ileva a que la población tome medidas tales co-
mo la fuga de capitales y la emigración de pro-
fesionales calificados, que afectan irremedia-
blemente la composiciOn económica y del capital
humano disponible. La falta de confianza en el
sistema politico originada por una percepción
de ausencia de gobernabilidad y de Estado con-
duce a la poblaciOn a tomar medidas alternativas
para garantizar su seguridad flsica y la de sus

Para el diseño de la estratificación, se organizaron las areas geograficas de las ciudades segdn los principios cartográficos
establecidos en sectores, secciones y manzanas. Un sector cartografico, que es un area geográfica delimitada compuesta
por secciones y manzanas, agrupa uno o varios barrios con caracterIsticas fIsicas y socioeconómicas muy particulares. Las
ciudades se clasificaron en 6 estratos socioeconómicos a partir de los siguientes criterios. 1. Estado o calidad de la
construcción 2. Tipo de construcción. 3. Formas de urbanización. 4. Conexión con servicios piIblicos. 5. Ubicación de las
viviendas. 6 Disponibilidad de vIas de comunicacidn. 7 Uso compartido de los servicios pdblicos. 8. Ndmero de hogares
por vivienda. Cada manzana se clasificó en un solo estrato socioeconómico por observacidn directa en el terreno de las
viviendas y asignándole el estrato modal, es decir, el más frecuente, de las viviendas que lo componen. A su vez, cada
sección cartográfica se estratificó de acuerdo con el estrato cartográfico predominante en las manzanas que la componen.
Cada criterio tiene su descriptivo en cada nivel de estrato. Por ejemplo el estado de la construcción se relaciona de la
siguiente manera: Estrato 1 (bajo-bajo) carácter provisional. Estrato 2 (bajo) en obra negra. Estrato 3 (medio-bajo) semi-
terminado, fachada revocada sin pintar. Estrato 4 (medio) completamente terminada. Estrato 5 (medio-alto) completamente
terminada. Estrato 6 (alto) completamente terminada.
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activos mediante la utilización de mecariismos
paralelos al sistema judicial y policial.

Más allá de las diferencias en la percepción
del riesgo que puedan existir entre sociedades,
y al interior de estas, segin grupos socioeco-
nómicos, el caso de Colombia ejemplifica que la
población tiene una idea relativamente clara de
riesgo, pero que son diferenciales segiin su acceso
a activos privados y püblicos que les permiten
márgenes diferenciales de manejo del mismo.
En este sentido, el manejo del riesgo consiste en
la suma de acciones o medidas tomadas de ma-
nera individual o colectiva mediante el uso de
mecanismos informales y formales para contra-
rrestar el impacto y consecuencias percibidas
del riesgo, asI como de la disponibilidad y ca-
pacidad de los mecanismos existentes para su
solución.

C. Origen de la crisis y percepción del
riesgo

En términos generales se observó que los dis-
tintos grupos socioeconómicos coinciden en las
causas que originan la crisis actual de Colombia
como gestadora del riesgo y aumento de vu!-
nerabilidades que enfrenta la población. Se tiene
una percepción global y multidimensional del
riesgo en donde la población interrelaciona de
manera dinárnica eventos económicos, politicos
y culturales. Las principales consecuencias son:

i La crisis es una compleja amalgarna de fac-
tores económicos y polIticos. La población
de todos los estratos socioeconómicos corre-
laciona crisis económica y polItica. La vio-
lencia, corno manifestación de la crisis poli-
tica, es percibida como causa y consecuen-
cia de la crisis económica y, a su vez, la crisis

económica es percibida como causa y con-
secuencia de la crisis polItica. Es multi dimen-
sional y sus consecuencias son, asimismo,
multidimensionales.

o Las principales manifestaciones de la crisis
económica son la inseguridad econórnica y
el desempleo. La percepción de inseguridad
económica se agrava con la percepción de
duración de la crisis. Se identifica 1995 como
año de gestacióny a 1998 como agudizacion,
pero se percibe que la crisis se está expandien-
do en el tiempo y no perciben posibilidades
de pronta resolución.

Las principales manifestaciones de la crisis
politica son la violencia, el conflicto armado
y la corrupción. Se percibe que la ausencia de
gobernabilidad ha estado presente por un
largo tiempo, lo que ha permitido que un al-
to porcentaje del territorio nacional esté to-
rnado por el conflicto armado, en disputa o
se encuentra en negociación. La mala admi-
nistración y ausencia de gobierno no crea un
ambiente propicio para la inversion priva-
da, creación de fuentes de empleo y la puesta
en ejecución de programas sociales concre-
tosy focalizados, ni contribuye al desarrollo
de los jóvenes en un ambiente sano y con
oportunidades educativas y sociales. No se
percibe la presencia de autoridad püblica
que ampare ala ciudadania y vele por sus de-
rechos civiles. Se identifican como actores
causantes del incremento de la violencia a
todos los actores participantes en el mismo.

o Existe una percepción generalizada de un
alto grado de corrupción en el sector püblico
y privado que incrementa las vulnerabili-
dades de todos los hogares.
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La lucha contra el narcotráfico es percibida
como una de las causas de la crisis económica,
principalmente de la entrada en recesión de
sectores de la economIa como la construcción.
La población percibe que el cierre de empre-
sas fachada creadas para el lavado de dinero
ha incidido en el aumento del desempleo.

Existe una similitud de percepciones segün
género que se mantiene relativamente cons-
tante con excepción de los grupos mas aco-
modados económicamente. Existe una mayor
coincidencia de percepciones segün género
de las vulnerabilidades de los grupos etáreos
entre los estratos más bajos rurales y urbanos
que entre los estratos medios-urbanos. El ni-
vel de autonomIa de pensamiento y de per-
cepciones de la mujer aumenta conforme au-
menta el estrato socioeconómico, lo cual se
explica por mayores niveles de escolaridad y
acceso al mercado de trabajo formal.

i Los estratos pobres y medios perciben que la
crisis económica y polItica ha aumentado las
vulnerabilidades de los estratos ricos, situa-
ción que tiene una incidencia directa en el in-
cremento de las vulnerabilidades de los otros
grupos, por ser los ricos los generadores de
empleo.

o Todos los estratos bajos urbanos y rurales
perciben que el grupo de edad de 0 a 6 años
es el más vulnerable; mientras que los otros
grupos, ubicados principalmente en las zonas
urbanas, identifican diversos grupos de eda-
des. La tendencia más general es que perciben
ala población en edad económicamente acti-
va y a Jos jóvenes como los más vulnerables.
Los primeros por tener la responsabilidad fi-
nanciera del hogar y los segundos por la in-
seguridad civil y social.

Gráfico 1
PERCEPCION DE CORRELACION ENTRE

CRISIS ECONOMICA I POLfTICA

CON LA VIOLENCIA

Violencia	 Politica

1 Trabaio

	

Up nslIyZ	 :	
d

Intrafamiliar
Desempleo	 I Insegundad civil

I Dcsplazamiento

	

I Baja demanda laboral	 I MtgraciOn

	

I Bap pador adqutsilivo	 I Crimenorganiaado
1 Reduccido en capacidad de invertir! consurnir
1 Baja capacidad de los hogares do satisfacer sus

necesidados bdsicas

D. Manejo social del riesgo y manejo
social de vulnerabilidades

LQuiénes están expuestos al riesgo? Todos lo es-
tamos. Solo que su impacto es diferencial segün
estrato social, género, edad y segün region de
un pals o actividad económica. LQuiénes tienen
una tendencia a ser ms vulnerables? Eviden-
temente, los más pobres, los desempleados, los
desplazados, los niños, los ancianos, los disca-
pacitados, y los enfermos. La exposición al ries-
go es generalizada, las medidas para neutrali-
zarla varlan segün estrato socioecondmico, con
lo cual se puede reducir o aumentar su impacto
haciendo a un sector de la población más o me-
nos vulnerable.

El trabajo de campo demostró que existe una
diferencia entre lo que es manejo del riesgo y
manejo de las vulnerabilidades. El ciclo de ma-
nejo social del riesgo tiene tres etapas, a saber:
preparación y prevención (antes), mitigación y
respuesta (durante) y recuperación (después).
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Cuadro 1
PERCEPCION DE LAS VULNERABILIDADES SEGUN ESTRATO SOCIOECONOMICO

Extremadamente pobres 	 Pobres	 Clase media	 Ricos

Desfinariciamiento del sistema formal püblico de seguridad social
(pensiones seguros)

Trabajadores informales (urbano y rural):
Baja de Ia demanda laboral
Reduccidn del precio del jornal
Reducción o pdrdida total del acceso a servicios piiblicos
Aumento de inseguridad social y ciudadana

Marginales y desempleados
(urbanos)

Exclusion de beneficios sociales.
Participación de otros grupos en
el mercado informal ya sea legal
oilegal. La inmigración de grupos
de zona rural aumenta la oferta
de mano de obra y la competen-
cia, lo que reduce las posibilida-
des de los sectores ya asentados
en las zonas urbanas de compe-
tir en el mercado formal e infor-
mal al existir mayor oferta, lo que
tiende a bajar los salarios o )or-
nales.

J ornaleros
(rural)

Desempleo.
Baja de precios agricolas.
Problemas de seguridad.
Problemas ecolOgicos y ambien-
tales.
Altos costos de transacción.
InflaciOn.

Trabajadores informales
(urbano)

Migracion rural-urbana aumen-
ta la oferta de trabajo, baja los sa-
larios y reduce la demanda la-
boral.
RegulaciOn y prohibiciones al
trabajo informal comoventasam-
bulantes. Entre los cuales están
los planes del espacio pOblico o
recreacionales en las ciudades.

Funcionarios
(urbano y rural)

Despidos de empresas privadas
e instituciones gubernamentales.

Trabajadores
(urbano y rural)

Desempleo.
Baja o pOrdida servicios sociales
piiblicos.
Reducción del capital humano
acumulado a raIs de la pérdida o
limitado acceso a beneficios y
servicos sociales.
Aumento de inseguridad social
y ciudadana.
Aumento de inseguridad social a
los niños, jovenes y ancianos.

Hacendados
(rural)

Baja competitividad en el imbito
internacional (apertura corner-
cial).
CaIda de precios a nivel interna-
cional.
Altos costos de transacción.
Inseguridad por el boleteo, gue-
rrilla y narcotrMico y conflicto
armado.

Privado
(urbano)

Fluctuaciones del mercado.
CaIda de precios internacionales.
Baja competitividad.
Aurnento de precios de insumos
de importaciOn.
Aumento costos de transacción.
Inseguridad a causa de robos y
boleteo.

Expresión colornbiana para denominar soborno, chantaje o amenazas econOmicas o de muerte.

En la etapa de preparación y prevención se bus-
ca 'asegurarse' para que potenciales impactOs
no afecten negativamente a los hogares. Para
ello, los individuos y hogares toman medidas
preventivas como pólizas, y seguros medicos,
de accidentes, agropecuarios y contra catástrofes
naturales, que generalmente entran dentro de la
categorIa de incendios. Mientras que la puesta
en práctica de estrategias de supervivencia para
reducir los impactos ya generados por una crisis
o evento se refieren más al manejo social de vul-

nerabilidades. El impacto ya ha tenido lugar.
Las vulnerabilidades del hogar han aumentado
y se toman medidas para su reducción y para
recuperación.

LCuando empieza la población a tomar me-
didas para enfrentar el impacto de una crisis?
La población tiende a reaccionar cuando se ha
puesto de manifiesto que sus vulnerabilidades
han aumentado, o bien han aparecido nuevos ti-

05 de vulnerabilidades que atentan contra la

105



COYUNTURA SOCIAL

calidad de vida. Al jugar la condición socioe-
conómica de los hogares un papel crucial en la
percepción y manejo de vulnerabilidades se pu-
so evidente lo obvio: no todos los grupos socio-
económicos perciben el riesgo ni las vulnera-
bilidades de manera similar. Los estratos pobres
y extremadamente pobres tienen "una mayor
tolerancia al riesgo y al aumento de sus vulne-
rabilidades" en tanto han vivido de esta manera
por décadas y generaciones; en cambio, los sec-
tores medios, anteriormente privilegiados por
las polIticas socioeconómicas gestadas a partir
de los años sesenta, lo sienten y resisten, trayendo
consigo el peligro politico del resquebrajamiento
de la estructura social que sostiene la estabilidad
polItica de las sociedades, la cual se apoya en los
sectores medios.

IV. Crisis, manejo del riesgoygrupos
vulneraj.,les

Una de las caracterIsticas más sobresalientes
en America Latina a partir de la década de los
ochenta es el empobrecimiento de los sectores
medios, sobre todo durante la década pérdida.
Colombia no se vio afectada por este proceso,
pero los sectores medios, que habIan sido forta-
lecidos desde los años sesenta con programas
sociales en educación y salud, están también en-
frentando un proceso de empobrecimiento de-
bido a las crisis económica y polItica del pals.

Normalmente los estudios de pobreza que
analizan el manejo social del riesgo y de las vu!-
nerabilidades de los hogares tienden a enfocarse
a los hogares más pobres. Al ser éste un estudio
que analiza la pobreza desde el ángulo del riesgo
se incorporaron los estratos medios por ser gru-
P05 vulnerables porque; i), la pobreza y vulne-
rabilidad de los estratos más pobres no pueden

ser entendidas ni atacadas sin comprender la vul-
nerabilidad de la sociedad como un todo. Los
pobres no viven en un medio confinado y aislado
de la relación existente entre sociedad civil y
Estado; ii) pese a que los grupos más pobres son
los más vulnerables y se yen más afectados en
periodos de crisis económica -no todos los grupos

vulnerables son pobres- y las crisis económicas y
polIticas afectan de manera diferencial a todos
los grupos socioeconómicos; iii) en este estudio
se asumió que durante periodos de crisis es cru-
cial no solo determinar las vulnerabiljdades de
los pobres, sino que también aquellas de los gru-
P05 que 'generan empleo', es decir, los sectores
medios ylos altos. Si las "vulnerabiljdades finan-
cieras, inseguridad económica y social de estos
grupos se aumenta" las probabilidades de que
la inversion y la demanda laboral se reduzcan
tienden a aumentar, lo que disminuye, consecuen -
temente, los ingresos de los pobres y requiere de
un aumento del gasto social con elfin de ampliar
la protección social de la población pobre; iv) los
sectores medios son claves en la formación y
consolidación de la estabilidad sociopolltica de
un pals; v) una de las consecuencias sociales de
la crisis económica que ha enfrentado America
Latina es el proceso de relativo empobrecimiento
de los sectores medios. Es importante acercarse
a determinar el posible deterioro en capital hu-
mano en todas sus dimensiones y tomar medidas
a! respecto.

Se asumió que la exposición de los hogares a
riesgos y vulnerabilidades se encuentra condi-
cionada, entre otros factores, por la ocupación
del proveedor(es) principal(s) del hogar, la par-
ticipación sectorial de su ocupación en la eco-
nomla y por la tenencia y acceso a activos priva-
dos y püblicos. Con base en información secun-
dana se determinó que entre los sectores de la
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economIa más afectados por la crisis y por un
perIodo mayor de tiempo se encuentran:

o Construcción: ha permanecido en recesión
por un perIodo mayor a los 5 años y ha afec-
tado a los obreros, sobre todo no calificados
(estratos 1, 2).

Agricola: la reducción de la competitividad
del sector agrIcola en el mercado interna-
cional y la baja de la demanda laboral rural
ha perjudicado jornaleros.

Li Grupos con vulnerabilidades especificas: los
llamados migrantes económicos ylos despla-
zados son grupos, en su mayoria, de estratos
1 y 2, cuyas causas de migración son, en prin-
cipio, de origen económico para los primeros
y politico para los segundos. No obstante,
durante el trabajo de campo se observó que
no siempre resulta evidente establecer una
diferencia tajante entre ambos grupos. En
parte porque hay zonas del pals que se yen
afectadas simultáneamente por la crisis
económica y el conflicto armado, y también
porque 'los desplazados no siempre se auto

identifican como tales con elfin de evitar ser
discriminados o excluidos. Por ello, pese a
que la intención inicial era trabajar con ellos
separadamente al final se han trabajado como
un mismo grupo.

i Financiero: la crisis financiera y el aumento
de las tasas de interés ha afectado a todo el
pals pero se identificó a los sectores medios,
conocidos como deudores o damnificados
de la UPAC (estratos 3, 4), como un grupo
con vulnerabilidades especificas creadas a
ralz de esta crisis.

o Empresaria 1: se seleccionaron micro-empre-
sarios residentes en las areas urbanas (estratos
3y4).

También se asumió la existencia de una co-
rrelación entre la estructura de activos privados
y publicos con la capacidad de analizar el riesgo
y de manejar las vulnerabilidades.

Se observó que el ciclo de vida de los hogares
determina la capacidad de los mismos para ma-
nejar el riesgo y las vulnerabilidades. Se observó

Incidencia de la estructura de activos de los hogares

Los individuos y hogares cuen tan con una estructura de activos privados y püblicos para enfrentar el

impacto del ries go. Entre mcIs solvente y sdlida sea la estructura de activos privados mayor es/a capacidad
de manejo del riesgo y de las vulnerabilidades enfrentadas. Ademds de la tenencia de activos materiales

yfinancieros, los activos privados inc/u yen ci capital humano que indica niveles de escolaridad y acceso
a información y a conexiones (capital social) que determinan, en principio, una mayor capacidad no solo

para analizar, sino también para manejar ci riesgo y su impacto. Existe una correlación entre la estruc-

tura de activos privados y ci acceso a los püblicos. Los individuos y hogares con menos activos privados
son los que requieren de los servicios de las instituciones y organizaciones que proporcionan una red de

protección social.
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también que el activo más importante con el que
cuentan los hogares es la fuerza de trabajo. No
solo porque predomina un porcentaje mayor de
población en edad económicamente activa, sino
porque la población cuenta en su mayorIa con
altos niveles de escolaridad.

Para estudiar el ciclo de vida de los hogares
se examinaron los siguientes indicadores: i) la
estructura de edades de los hogares que se re-
laciona con la disponibilidad del trabajo exis-
tente, que es un activo, ii) la ecuación de ingresos
versus gastos, y iii) la dependencia económica.
Es importante subrayar que ciertos grupos de
edades, tales como el grupo de 0 a 4 aflos y los
mayores de 60 años, pueden significar mayores
gastos al hogar debido a los riesgos de salud que
enfrentan. La tasa de dependencia normalmente
utilizada calcula la relación entre la poblaciOn
económicamente activa y la no activa, pero no
permite estimar el nümero potencial de fuerza
de trabajo disponible en los hogares que pudiera
ser usada como activo, ni tampoco permite esti-
mar la relaciOn de mayor gasto que algunos gru-
pos de edad requieren. Una alta proporción del
grupo de 0 a 4 aflos en los hogares no solo sig-
nifica una proporción mayor de población eco-
nOmicamente inactiva, sino que también impide
la incorporaciOn de la madre al mercado laboral,
neutralizando un activo laboral y su participa-
ción en el aumento de los ingresos del hogar.

También se observó que existe una correla-
ción entre la estructura de oportunidades y pro-
cesos de discriminacjOn y exclusion social. Para
estudiar la estructura de oportunidades de los
hogares se tomaron como indicadores los si-
guientes: i) acceso a fuentes de trabajos, ii) acce-
so a mercados para la yenta de productos en mer-
cado informal o formal, iii) acceso a servicios

básicos, iv) la ecuación social de imágenes y per-
cepciones de la sociedad civil hacia un "barrio'
tiende a generar procesos de exclusion o inclu-
sión social. Se estigmatiza a algunos lugares de
residencia como peligrosos, generalmente a
aquellos donde reside la población desplazada
o negra, lo que aumenta sus vulnerabilidades al
limitarles el acceso a fuentes de trabajo y merca-
dos, además de contar con menos y peor calidad
de servicios básicos. La suma de estos factores
describe la configuracion de una estructura de
activos piiblicos débil que condiciona un eficien-
te manejo de las vulnerabilidades que enfrentan.

V. Tipos de vulnerabilidades

A. Vulnerabilidades sociales acumula-
das

Este es un término que surgió en esta investi-
gación y que busca conceptualizar la existencia
de trampas de pobreza. Situaciones socioeco-
nómicas que tienden a acumular vulnerabilida-
des en lugar de mitigarlas.

Los sectores más pobres enfrentan "vulnerabi-
lidades sociales acumuladas" porque en perIodos
de crisis éstas aumentan en los hogares más p0-
bres y entran en un cIrculo en el cual dichas vu!-
nerabilidades se acentiian y tienen que afrontar
otras nuevas generadas por la crisis, y otras ges-
tadas por las mismas estrategias de supervi-
vencia que adoptan.

Los hogares pobres estructurales acumulan
a través de generaciones vulnerabilidades que
limitan su movilidad social. Los impactos eco-
nómicos, politicos (guerra, conflicto armado) y
los desastres naturales los Ilevan a un proceso
de acumulaciOn de vulnerabjljdades sociales.
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Vulnerabilidades sociales acumuladas - el caso de los desplazados

A raIz de la rnigracidnforzada provocada por el conflicto arrnado se han incrernentado las vulnerabilidades
de estos hogares que ha entrado en un proceso de acurnulación social de las mismas. No ten Ian activos
corno pro piedades. Solo con taban con su trabajo y la rnigración les ha traIdo el desernpleo, la exclusion
social, la desprotección médica y la inseguridad civil. En el caso de uno de los hogares consultados, cuyo

jefe es una rnadre soltera de 21 años, tiene bajo su responsabilidad a su madre de 66 años y a su hijo de
7 años, ambos se encuentran enfermos y sin pro tección de salud. Hace dos años han ernigrado a Bogotd
procedentes de Mesetas (Meta), donde trabajaban par unafinca. Se vieronforzados a desalojar porque
la guerrilla les rnandó una carta en la que le decIa que ten ía que desocu par y sino los mataban. El
propietario de lafinca, quien tarnbién tenía arnenazas de muerte se vioforzado a desalojar y los despidiO.
Pese a la riqueza del ilano el conflicto armado hace que la calidad de vida, la seguridad y las condiciones
econOrnicas de la poblaciOn disrninuyan. Ahora estarnos en Bogota' sufriendo de exclusion social por la

falta de gobierno que protejct a la población civil.

Un hogar dice haber invertido sus ahorros en un lote en Ciudad Bolivar y la ausencia de ingresos no les
permite pagar servicios medicos para su madre e hijo. No hay trabajo en Bogota' y menos para los
agricultores. El tener secundaria corn pleta sirve de poco para obtener trabajo. No siempre tienen
conexiones que les permita solucionar sus problernas ni tener acceso a prograrnas de asistencia social. Este

hogar tiene un hijo desnutrido, que registra bajos rendirnientos en la escuela, ademds POT estar enfermo

de neumonIa. Los ingresos no dan para el tratarniento medico que cuesta $10.000 pesos en el servicio
pOblico, lo que es rnuy caro para este hogar, pese a que en el Hospital argurnen tan que es barato. La
inseguridad del barrio es alta. Hay muchas pandillas y borrachos que han destruido la pequena em presa

de yenta de café que habIan puesto

Las vulnerabilidades sociales se acumulan
por tres razones fundamentales: i) las vulne-
rabilidades pre-existentes aumentan; ii) el im-
pacto o la combinación de impactos en los ho-
gares crean nuevas vulnerabilidades, que de-
bilitan la ya endeble estructura de activos pri-
vados. En capital humano se manifiesta por la
pérdida de trabajo, muerte por guerra, despla-
zamiento forzoso. En capital material se ma-
nifiesta por el impacto de crisis financieras, per-
dida o abandono forzado de inmuebles, robo,
entre otros; iii) Las estrategias o medidas que

toman los hogares para sobrevivir ante el au-
mento de las vulnerabilidades tienden a repro-
ducir el proceso de vulnerabilidades sociales
acumuladas.

B. Vulnerabilidades especIficas

Se refiere a hogares que debido a un impacto
económico, politico o de desastre natural tienen
vulnerabilidades concretas que los diferencian
de otros grupos catalogados como homologos
desde el punto de vista socioeconómico.
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C. Vulnerabilidades especIficas tern-
porales y coyunturales

Se distinguen los hogares con vulnerabilidades
especIficas y temporales de los hogares con vu!-
nerabilidades especIficas y pobreza estructural.
EspecIficas y temporales se refiere a que sus vul-
nerabilidades no son de carácter estructural sino
causadas por un impacto, que en la mayorIa de
los casos no anticipaban y, por ende, no habIan
tornado medidas preventivas (deudores de la
UPAC). Dependiendo del tipo de impacto o
combinación de impactos de que son vIctimas,
la ternporalidad puede expandirse en tiempo.
Pueden correr el riesgo de acumular vulnera-
bilidades sociales y empezar a manifestar pro-
blemas de pobreza y rnanejo social del riesgo
rnás caracterIstico de los grupos estructural-
mente pobres. EspecIficas y estructurales se re-
fiere a los pobres estructurales que son vIctirnas
de impactos puntuales que aumentan y acu-
mulan sus vulnerabilidades (desplazados y los
migrantes econórnicos de estratos pobres).

VI. Percepción de activos püblicos-
programas sociales

En la prestación de servicios de programas so-
ciales la población identifica al Estado, ONG y
organizaciones internacionales, pero la pobla-
ción resalta la acción del Estado como una de las
rnás importantes por su cobertura y tipo de ser-
vicios que suministra. La salud, la educación, la
atención y cuidado de los niños son las tres 6reas
fundamentales y mejor evaluadas de la acción
del Estado. El regimen subsidiado de salud, los
Hogares de Bienestar (ICBF) y los Centros Edu-
cativos son los mejor evaluados por Ia población.
En educación, la población destaca los progra-
mas de becas, bibliotecas, recreación, deportes y

comedores escolares corno cruciales en la forma-
ción de la juventud.

El regimen subsidiado de salud y los Hogares
de Bienestar han contribuido a reducir las vulne-
rabilidades de los estratos ms pobres. El primero
por facilitarles acceso a salud y el segundo por
ayudar en la nutrición, educación y cuidado de
los niños y por proporcionar alas madres cornu-
nitarias trabajo y capacitación y alas madres be-
neficiarias la oportunidad de asegurarse el cuido
de sus hijos y poder trabajar.

La población tiende a confundir el Sisben
percibiéndolo corno un prestador de servicios
de salud rnás que un mecanismo para identificar
los beneficiarios de programas sociales. Cuando
esa confusion no tiene lugar, la población
identifica como problerna rnás al tipo y calidad
de servicios proporcionado por las ARS (Admi-
nistradoras del régirnen Subsidiado de salud) y
el Estado por no tener mecanismos apropiados
de control sobre las IPS (Instituciones Presta-
doras del Servicio). También considera que la
metodologIa de identificación de beneficiarios
debe ser revisada con elfin de lograr mayor co-
bertura. Otra observación es la diferencia entre
proporcionar el servicio de revision médica y el
suministro de medicamentos que fue amplia-
mente criticado.

VII. Manejo social del riesgo y es-
trategias de supervivencia

Los hogares tienden a manejar el impacto del
riesgo mediante arreglos informales e indivi-
duales, cuyo proceso de toma de decision tiene
lugar en el seno del hogar. El jefe de hogar y su
cónyuge son los principales actores que deciden.
En la ejecución de las estrategias tienden a par-
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ticipar todos los miembros del hogar, ya que la
fuerza de trabajo es su activo más importante.
Los arreglos formales entre hogares con fines
productivos son, en general, desarrollados por
un tercer actor que puede ser una institución del
Gobierno, organización no gubernamental, pro-
yectos de desarrollo o iglesias.

La población ejecuta cuatro tipos de estra-
tegias: i) diversificación de los ingresos, ii) apla-
nar el consumo8 iii) protegerse de la inseguridad
y la violencia y iv) estrategias multiples. Las es-
trategias multiples describen la ejecución de Va-
rias estrategias de manera simultánea o estra-
tegias que cumplen varios objetivos. Por ejemplo,
la migración de hijos mayores permite aumentar
los ingresos mediante el recibo de remesas, per-
mite aplanar el consumo pues el hogar cuenta
con un miembro menos y cumple el objetivo de
seguridad porque aleja al hijo(a) de la zona de
conflicto.

Dentro de las principales acciones tomadas
en las estrategias para diversificar los ingresos
está el uso de su principal activo -la fuerza de
trabajo del hogar-. Esto se realiza mediante i) el
aumento de las horas trabajadas por le jefe de
hogar, que tiende a efectuarse mediante la ob-
tención de dos o mas trabajos en el sector formal
e informal. ii) incorporación de la cónyuge al
trabajo, iii) incorporación de los hijos al trabajo,
iv) uso de la vivienda como activo. Existe una
correlación entre estrato social y el uso de trabajo
infantil. A menor estrato social mayores son las
posibilidades de incorporar a los niños y ado-
lescentes en el mercado laboral.

Se identificaron estrategias legalese ilegales.
Entre las ilegales se identifican unas para au-
mentar los ingresos tales como colaboración con
grupos alzados en armas, yenta de drogas, parti-
cipación en pandillas y prostitución. Entre las
usadas para aplanar el consumo se identificó el
uso de servicios básicos ilIcitos, la cual también
contribuye a aumentar los ingresos del hogar.
Entre las legales se encuentran todas las estra-
tegias de diversificación del ingreso incorporn-
dose en actividades licitas del mercado informal
y formal, las usadas para aplanar el consumo y
algunas multiples.

Hay estrategias multiples ilegales como la
eliminación de los liamados desechables. Los
desechables son mendigos, ninos de la calle, dro-
gadictos, y las familias o individuos 'sin casa"
(homeless). Se les dio este nombre porque al ser
percibidos por los comerciantes como una ame-
naza social, pues les retiraban clientes, se han
organizado brigadas de limpieza.

Aplanar el consumo es una estrategia prac-
ticada por todos los estratos, pero la modalidad
varIa segün estrato en tanto cuentan con una
estructura diferencial de activos. Mientras que
los más pobres comprometen la dieta balanceada
y reducen el nümero de tiempos de comida al
dIa, los sectores medios optan por comprar pro-
ductos de menor calidad y reducir la recrea-
ción. También optan por sustituir la educación
privada por la püblica y comienzan a reducir el
uso de servicios medicos privados. Es decir, que
los sectores más pobres tienen que optar por la
reducción sustantiva en el consumo, mientras que

8 Aplanar el consumo son las decisiones económicas del gasto que toman los individuos u hogares para esparcir en el tiempo
los ingresos con los que cuentan y poder satisfacer al máximo sus necesidades prioritarias.
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los estratos medios optan por un proceso selectivo

de consumo.

La migración interna e internacional es utili-
zada por todos los estratos como estrategia de
diversificación de ingresos, aplanar el consumo
y de protección civil ante el conflicto armado y
el impacto de la violencia. Es una estrategia
multiple legal.

La crisis no ha contribuido a gestar un cambio
cultural en el manejo social del riesgo en términos
de incorporar medidas preventivas y mitigantes,
debido a que el impacto de las crisis en los ho-
gares los concentra en resolver los problemas
inmediatos. Nose identificó una práctica amplia
del manejo preventivo del riesgo. El ünico grupo
que tiene seguros agrIcolas es el de La Miel, en
las zonas rurales.

VIII. Conclusiones

A. Activos privados de los hogares

1. Tenencia de activos privados, vulnerabi-
lidad y oportunidades

La capacidad de reducir las vulnerabilidades
depende no solo de los activos con que cuentan
sino que también de las oportunidades para mo-
vilizarlos. Los activos privados condicionan la
capacidad de manejo del riesgo de los hogares,
pero no explican en su totali dad las oportunida-
des para manejar o sus vulnerabilidades.

a. Lafuerza de trabajo

La fuerza de trabajo es el activo más importante
con que cuentan los hogares de todos los estratos
socioeconómicos, no solo porque el porcentaje

de población en edad económicamente activa es
alto, sino porque la decision de incorporar a los
miembros del hogar en el mercado laboral se
toma en el hogar sin intermedio de terceros.

b. Educación y vulnerabilidad

Los retornos de la educación y de la experiencia
laboral se comportan de manera diferente en
tiempos de crisis, siendo aparentemente más
bajos en casos de población con educación Se-
cundaria y superior. La crisis y la baja en la de-
manda laboral han venido cambiando las opor-
tunidades y condiciones laborales, incluyendo
los tipos de contratación.

c. Vivienda

La vivienda, sobre todo en los hogares de ur-
banos, es un activo cave porque es utilizada pa-
ra desarrollar actividades económicas a pequeña
escala como diferentes tipos de talleres (me-
cánicos, eléctricos y de costura) y tiendas de aba-
rrotes. También es usada para albergar familias
extendidas, donde viven dos o más familias que
generalmente tiene lazos de parentesco (hijos
casados, primos, abuelos). No se observaron f a-
milias sin lazo consanguIneo compartiendo la
vivienda, pero Si casos de aiquiler de cuartos.

d. Capital social

El capital social, como cualquier otro activo, se
acumula y se reproduce. La forma más evidente
de capital social es la establecida entre hogares
con el propósito de resolver problemas de corto
plazo. Se expresa como muestras de solidaridad
por enfermedad o pérdida de familiares ode do-
naciones puntuales de comida. El capital social
con fines productivos está menos desarrollado.
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La desconfianza aumenta en momentos de crisis,
inseguridad, conflicto armado o post-conflicto,
lo que explica el proceso observado de erosion
de capital social más que de formación. La for-
maciOn de capital social entre hogares es gene-
ralmente gestionada por un tercer actor. En las
zonas urbanas las Juntas de Acción Comunal
han jugado un papel importante organizando a
las comunidades. En las zonas rural es por in-
termedio de organizaciones gubernamentales
(Incora) y ONG con proyectos de base.

De los resultados de este trabajo se despren-
den hipótesis para futuras investigaciones que
incluyan el capital social.

o La formaciOn de capital social con fines pro-
ductivos contribuye ala formación de capital
humano y al bienestar (wellbeing) de los ho-
gares en tanto contriye al aumento de los in-
gresos.

o La escolaridad no determina la formación y
consolidaciOn de capital social de la pobla-
ción.

Estructura de oportunidades generada pore!
lugar de residencia

Existe una correlación entre el lugar de residencia
y la estructura de oportunidades y procesos de
discriminación y exclusiOn social. La estructura
de oportunidades se analiza segün: i) acceso a
fuentes de trabajos, ii) acceso a mercados para la
yenta de productos en mercado informal o for-
mal, iii) acceso servicios básicos, iv) la ecuaciOn
social de imágenes y percepciones de la sociedad
civil hacia un "barrio' genera procesos de ex-
clusiOn o inclusion social. La estigmatización de
los barrios donde residen, generalmente, des-
plazados o negros como peligrosos genera dicha

exclusion. Esto incrementa las vulnerabilidades
de estos hogares al reducir el acceso fuentes de
trabajo, mercados, además de que tienen menos
y peor calidad de servicios básicos.

B. Activos püblicos de los hogares - pro-
gramas sociales-

En la prestación de servicios de programas
sociales se identifican al Estado, ONG y orga-
nizaciones internacionales, pero la poblaciOn
resalta la acción del Estado como una de las
más importantes por su cobertura y tipo de
servicios que suministra.

La salud, educación, atención y cuidado de
los niños son las tres areas fundamentales y
mejor evaluadas de la acción del Estado.

El regimen subsidiado de salud, los Hogares
de Bienestar (ICBF) ylos Centros Educativos
son los mejor evaluados por la poblaciOn.

o El regimen subsidiado de salud y los Hogares
de Bienestar han contribuido a reducir las
vulnerabilidades de los estratos más pobres.
El primero por facilitarles acceso a salud y el
segundo por ayudar en la nutrición, educa-
ción y cuido de los niflos y por proporcionar
trabajo y capacitación alas madres comunita -
rias y a las madres beneficiarias la oportuni-
dad de asegurarse el cuidado de sus hijos y
poder trabajar.

o La población tiende a confundir el Sisben
percibiéndolo como un prestador de servicios
de salud más que un mecanismo para iden-
tificar los beneficiarios de programas sociales.

o Cuando esa confusiOn no tiene lugar, la p0-

blaci6n identifica como problema más al tipo
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y calidad de servicios proporcionado por las
ARS (Administradoras del regimen Subsi-
diado de salud) y el Estado por no tener me-
canismos apropiados de control sobre las IPS
(Instituciones Prestadoras del Servicio). Tam-
bién considera que la metodologla de iden-
tificación de beneficiarios debe ser revisada
con elfin de lograr mayor cobertura. Otra ob-
servación es la diferencia entre proporcionar
el servicio de revision médica y el suministro
de medicamentos que fue ampliamente
criticado.

o En educación, la población destaca los pro-
gramas de becas, bibliotecas, recreación, de-
portes y comedores escolares como cruciales
en la formación de la juventud.

C. Vulnerabilidades de los hogares

o Los estratos más pobres son las más vulne-
rabies, pero no solo los pobres son vulnera-
bles. La crisis ha afectado de manera diferen-
cial a todos los estratos socioeconómicos.

j Vulnerabilidades sociales acumuladas: ho-
gares como los pobres estructurales acumu-
lan a través de generaciones vulnerabilidades
que limitan su movilidad social. Los impactos
económicos, politicos (guerra, conflicto ar-
mado) y de desastres naturales los llevan a
un proceso de acumulaciOn de vulnerabili-
dades sociales, máxime que el impacto eco-
nómico y politico ha tenido lugar conjunta-
mente y en algunas zonas puntuales se su-
maron desastres naturales

nerabilidades, que debilitan la ya endeble es-
tructura de activos privados. En capital hu-
mano se manifiesta por la pérdida de trabajo,
muerte por guerra, desplazamiento forzoso.
En capital material se manifiesta por impacto
de crisis financiera, pérdida o abandono for-
zado de inmuebles, robo. iii) Las estrategias
y medidas que toman los hogares para ma-
nejar el riesgo y contrarrestar el aumento de
las vulnerabilidades fomentan el proceso de
vulnerabilidades sociales acumuladas.

o El trabajo permitió establecer la diferencia
entre hogares con vulnerabilidades especIfi-
cas y temporales de los hogares con vulnera-
bilidades especificas y pobreza estructural.
Especificas y temporales se refiere a que sus
vulnerabilidades no son de carácter estruc-
tural sino causadas por un impacto, que en la
mayoria de los casos no anticipaban, y por
ende no habian tornado medidas preventivas
(deudores de la UPAC). Dependiendo del
tipo de impacto o combinación de impactos
de que son vIctimas, la temporalidad puede
expandirse en tiempo. Pueden correr el riesgo
de acumular vulnerabilidades sociales y
empezar a manifestar problemas de pobreza
y manejo social del riesgo más caracteristico
de los grupos estructuralmente pobres. Es-
pecificas y estructurales se refiere a los pobres
estructurales que son vIctirnas de impactos
puntuales que aumentan y acumulan sus
vulnerabilidades (desplazados y los migran-
tes económicos de estratos pobres).

i El principal activo privado de los hogares
Las vulnerabilidades sociales se acurnulan 	 que se ha visto afectado por la crisis es el ca-
porque: i) las vulnerabilidades pre-existentes 	 pital humano, el cual se encuentra Intima-
aumentan, ii) el impacto o la combinaciOn de 	 mente relacionado con el proceso de vulnera-
impactos en los hogares crean nuevas vul- 	 bilidades sociales acumuladas.
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Los estratos pobres y medios tienen una per-
cepción clara de las vulnerabilidades de los
estratos ricos y las identifican. Asirnismo, co-
rrelacionan la incidencia que tienen las vulne-
rabilidades de los ricos y generadores deem-
pleo con el incrernento de sus vulnerabi-
lidades.

i La pobreza y vulnerabilidad de los estratos
más pobres no puede ser entendida ni atacada
sin comprender la vulnerabilidad de la so-
ciedad corno un todo. Los pobres no viven en
un medio confinado y aislado de la relación
existerite entre sociedad civil y Estado.

i La inseguridad económica y polItica, esta
ültima con la violencia y el conflicto armado
como sus principales manifestaciones, son
identificadas como las principales vulnera-
bilidades de toda la sociedad.

ri Existe una percepción generalizada de un
alto grado de corrupción en el sector püblico
y privado que incrementa las vulnerabi-
lidades de todos los hogares porque la mala
administración y ausencia de gobierno no
crea un ambiente propicio para la inversion
privada, creación de fuentes de empleo y la
puesta en ejecución de programas sociales
concretos y focalizados, ni contribuye al de-
sarrollo de los jOvenes en un ambiente sano
y con oportunidades educativas y sociales.

ri Los grupos rurales consultados, todos de es-
tratos bajos, perciben que el grupo de edad 0
a 6 aflos es el mis vulnerable; mientras que
los urbanos consultados, por pertenecer a
diferentes estratos socioeconómicos, identi-
fican diversos grupos de edades. La tenden-
cia más general en las zonas urbanas es que

identifiquen ala poblaciOn en edad econOmi-
camente activa y a los jóvenes como los rns
vulnerables. Los primeros por tener la res-
ponsabilidad financiera del hogar y los Se-
gundos por la inseguridad civil y social.

i Existe una mayor coincidencia de percep-
ciones segün género de las vulnerabilidades
de los grupos etreos entre los estratos más
bajos rurales y urbanos que entre los estratos
medios-urbanos.

o El nivel de autonornIa de la mujer en términos
de pensar y expresar percepciones diferentes
a las de sus cónyuges aumenta conforme au-
menta el estrato socioeconómico.

D. Percepción de la Crisis

o La crisis es una compleja amalgama de fac-
tores económicos y politicos. Es multirnendi-
mensional y sus consecuencias son, asI mis-
mo, multidirnensionales.

ri Las principales manifestaciones de la crisis
económica son la inseguridad econórnica y
el desempleo.

ci La percepciOn de inseguridad económica se
agrava por la percepción de duración de la
crisis. Se identifica 1995 como afio de ges-
tación y a 1998 como aflo de agudizaciOn.

o Las principales manifestaciones de la crisis
polItica son la violencia, el conflicto armado
y la corrupción. Existe una percepción de
ausencia gobernabilidad -mals que de mala
gobemabilidad- y de Estado que ha permitido
que un alto porcentaje del territorio nacional
este tornado, en disputa o se encuentre en ne-
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gociación. No se percibe la presencia de au-
toridad püblica que ampare a la ciudadanIa
y vele por sus derechos civiles.

o La población de todos los estratos socioeco-
nómicos establece una correlación entre crisis
económicay crisis polItica. Laviolencia, como
manifestación de la crisis polItica es percibida
como causa y consecuencia de la crisis eco-
nómica, a su vez que la crisis económica es
percibida como causa y consecuencia de la
crisis polItica.

o La lucha contra el narcotráfico es percibida
como una de las causas de la crisis económica,
principalmente de la entrada en recesión de
sectores de la economIa como la construcción.
ExistIan una serie de empresas fachada de
lavado de dinero que se cerraron debido a la
lucha contra el narcotráfico, lo cual ha mci-
dido en el aumento del desempleo.

E. Manej o social del riesgo y estrategias
de supervivencia

Los hogares tienden a manejar el riesgo social
mediante arreglos informales e individuales,
cuyo proceso de toma de decision tiene lugar
en el seno del hogar. El jefe de hogar y su con-
yuge son los prmncipales actores que deciden.
En la ejecución de las estrategias tienden a
participar todos los miembros del hogar, ya
que la fuerza de trabajo es su activo más im-
portante. Los arreglos formales entre hogares
con fines productivos son, en general organi-
zados por un tercer actor sea éste una institu-
ciOn estatal, una organización no guberna-
mental o alguna iglesia.

Los hogares establecen arreglos informales
entre ellos, pero son para actividades muy

especIficas y no de largo término, que en su
mayorIa son formas de crédito o trueque, a
saber, prestación de dineros, de comida, de
insumos de la producción. La poblaciOn eje-
cuta cuatro tipos de estrategias: i) diversifi-
cación de los ingresos, ii) aplanar el consumo,
iii) protegerse de la inseguridad y violencia
y iv) estrategias multiples.

i Las estrategias multiples describen la eje-
cución de varias estrategias de manera simul-
tanea o estrategias que cumplen varios obje-
tivos. Por ejemplo, la migración de hijos ma-
yores permite aumentar los ingresos median-
te el recibo de remesas, permite aplanar el
consumo, pues el hogar cuenta con un miem-
bro menos, y cumple el objetivo de seguridad
porque aleja al hijo (a) de la zona de conflicto.

Las principales acciones tomadas en las es-
trategias para diversificar los ingresos se
centran en el uso de su principal activo -la
fuerza de trabajo del hogar-. Esto se realiza
mediante i) el aumento de las horas traba-
jadas por le jefe de hogar, que tiende a efec-
tuarse mediante la obtención de dos o más
trabajos en el sector formal e informal. ii) in-
corporación de la cónyuge al trabajo, iii) in-
corporación de los hijos al trabajo, iv) uso de
la vivienda como activo.

o Existe una correlación entre estrato social y
el uso de trabajo infantil. A menor estrato so-
cial mayores son las posibilidades de incor-
porar a los niños y adolescentes al el mercado
laboral.

o Se identificarOn estrategias legalese ilegales.
Entre las ilegales se identifican unas para au-
mentar los ingresos, tales como colaboración
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con grupos alzados en armas, yenta de dro-
gas, participación en pandillas, prostitución,
sicariato y secuestros Se encontró que existen
diferentes tipos de 'trabajos informales ile-
gales: en torno al ciclo del secuestro. Por
ejemplo, investigan la victima; están los que
efectüan el secuestro, que no necesariamente
son los mismos que lo planearon, ni los mis-
mos que negocian el rescate ni los que los
devuelven. Además, se identificó que existen
"cuidadores o nifleras" de secuestrados, que
son los cuidan que la mercancIa nose pierda.
SI el objetivo es eliminar al secuestrado pues
es probable no se contraten los servicios de
los cuidadores ni se alquilen las casas donde
los cuidan. Para aplanar el consumo y reducir
los gastos se encuentran las conexiones ilicitas
a servicios básicos como la electricidad y
agua. Entre las legales se encuentran todas
las estrategias de diversificación del ingreso
incorporándose en actividades lIcitas del mer-
cado informal y formal, las usadas para apla-
nar el consumo y estrategias multiples.

Hay estrategias multiples ilegales como la
eliminación de los llamados desechables. Los
desechables son mendigos, niños de la calle,
drogadictos, y los individuos 'sin casa" (ho-
meless). Se les dio este nombre debido a que,
al ser percibidos por los comerciantes como
una amenaza social, pues les retiraban clien-
tes, éstos han organizado "brigadas de lim-
pieza'.

o La estrategia de aplanar el consumo es prac-
ticada por todos los estratos, pero la moda-
lidad varIa. Mientras que los más pobres
comprometen la dieta balanceada y reducen
el nümero de tiempos de comida al dia, los
sectores medios optan por comprar produc-

tos de menor calidad y reducir la recreación.
También optan por sustituir la educación
privada por la püblica y comienzan a reducir
el uso de servicios medicos privados. Es de-
cir, que los sectores más pobres tienen que
optar por la reducción subs tan tiva en el consumo,

mientras que los estratos medios optan por
un proceso selectivo de consumo.

La migración interna e internacional es uti-
lizada por todos los estratos como estrategia
de diversificación de ingresos, aplanar el
consumo y de protección civil ante el conflicto
armado y el impacto de la violencia. Es una
estrategia multiple legal.

o No se identificó una práctica amplia del ma-
nejo preventivo del riesgo. El ünico grupo
que tiene seguros agricolas es la localidad de
La Miel, en la zona rural.

La crisis no ha contribuido a gestar un cambio
cultural en el manejo social del riesgo en
términos de incorporar medidas preventivas
y mitigantes, lo que se explica pore! impacto
de las crisis en los hogares, que hacen que
éstos se concentren a resolver los problemas
inrnediatos.

IX. Recomendaciones

Las principales recomendaciones son las
sguientes:

o Liegar a un consenso entre Gobierno y donan-
tes sobre qué es una red de protección social.
Es imprescindible distinguir entre: servicios
sociales (educación y salud), programas de
asistencia social (madres comunitarias) y se-
guridad social (pensiones y seguros).
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Identificación de beneficiarios segün zona
urbana y rural, grupos con vulnerabilidades
especIficas, tales como los pobres estructu-
rales, los desplazados, los migrantes y los
sectores medios.

i Para cada uno de los anteriores grupos se de-
ben diseñar programas con focalización se-
gun género y grupos de edad vulnerables.

ci Es crucial comprender el papel de los sectores
medios en la formación y consolidación de
estabilidad social, económica y polItica. De
lo contrario, la brecha socioeconómica entre
los estratos altos y bajos continuar aumen-
tando, lo que fomentará irremediablemente
una sociedad con mayores desigualdades e
inequidad

o Fortalecer programas como el regimen sub-
sidiado de salud para lograr una mayor cober-
tura y calidad en el servicio.

o Fortalecer el programa de madres comuni-
tarias tomando en cuenta las recomenda-
ciones de la población.

Fortalecer los programas de comedores, bi-
bliotecas y becas de las escuelas y colegios.

Implementar una campaña cIvica de NO
VIOLENCIA.

o Fomentar espacios püblicos de recreación
juvenil que proporcionen oportunidades de
desarrollo deportivo y cultural.

o Revision de las polIticas económicas con el
fin de reducir las vulnerabilidades de todos
los grupos sociales, empezando por los gene-
radores de empleo.
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