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Vivimos en un mundo
peligroso

Incluso las personas más ricas y
poderosas del mundo están ex-
puestas ante el riesgo de shocks y
presiones adversas: Christopher
Reeve (Superman) quedó cuadri-
pléjico después de un accidente
de equitación; Nelson Mandela
estuvo encarcelado por 27 años;
Mel Gibson ha tenido que pagar
más de $400 millones por la sen-
tencia de su divorcio; Steve Jobs
fue despedido de su propia em-
presa; y Donald Trump se ha de-
clarado 4 veces en quiebra.

T o d o s  e s t a m o s  e x p u e s t o s  a
shocks adversos,  y  la  l ista de
amenazas es interminable: desas-
tres naturales, enfermedades, ac-
cidentes, desempleo, fluctuacio-
nes en los  precios, conflictos,
robos, incendios, cambios tecno-
lógicos, vandalismo, ataques de

plagas, polución, cambio climáti-
co, etc. La gran mayoría de estas
amenazas están fuera de nuestro
control y es importante que cons-
truyamos resiliencia ante las mis-
mas para así estar preparados pa-
ra superar estos desafíos.

Diversificación de los
medios de vida como
estrategia para
enfrentar el riesgo

En los países desarrollados la
compra de un seguro es una ma-
nera común de protegerse con-
tra shocks adversos. Sin embar-
go,  uno no puede asegurarse
contra todos los tipos de shocks
y a su vez los seguros represen-
tan un costo elevado para los ho-
gares. La población de los países
pertenecientes a la Organización
para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OECD) gasta en
promedio más de $us. 3.000 al
año por persona en seguros, lo
que corresponde a más del 10%
del Producto Interno Bruto (An-
dersen & Cardona, 2014).

Una estrategia alternativa im-
portante para afrontar el riesgo
es la diversificación de las fuen-
tes de ingreso. La diversificación
de los ingresos de los hogares
contribuye a la resiliencia, por-
que los distintos shocks adver-
sos normalmente afectan a una
sola fuente de ingresos a la vez,

Shocks: Eventos repentinos que acentúan la vulnerabilidad
de los individuos, familias y comunidades. Existen
varios tipos de shocks desde desastres naturales,
conflictos o robo de bienes, desempleo, enferme-
dades, muerte de un familiar, inflación etc. que es-
tán ligados a la volatilidad económica y social.

Presiones: Las tendencias a largo plazo que socavan el poten-
cial de un sistema o proceso e incrementan la vul-
nerabilidad de los actores dentro de ella. Esto in-
cluye la degradación de los recursos naturales,
cambio climático, urbanización, globalización,
desempleo estructural, cambio demográfico, ines-
tabilidad política y el retroceso económico.
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Una tipología de
vulnerabilidad y
resiliencia

Algunas personas y fami-
lias son más resilientes
que otras. Ellas logran re-
cuperarse incluso des-
pués de adversidades se-
veras. Nelson Mandela,
por ejemplo, se convirtió
en uno de los más famosos
y respetados presidentes en el
Mundo y fue galardonado con el
Premio Nobel de La Paz luego de
haber pasado 27 años en la cárcel;
Christopher Reeve, después del
accidente que lo paralizo desde el
cuello para abajo, se consideró
afortunado y menos paralizado que
muchas personas sin discapacida-
des; y Donald Trump evidentemen-
te reconstruyó su fortuna entre ca-
da quiebra.

Mientras la resiliencia es una par-
te integral de la psicología huma-
na, después de todo, ¿que otra
opción tenemos si no es la de re-
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cuperarnos?, sería útil si podría-
mos medir y comparar la resilien-
cia de manera más general.

Andersen & Cardona (2014) pro-
ponen una simple medida bi-
dimensional de vulnerabilidad/
resiliencia. En el eje horizontal te-
nemos el Ingreso Per Cápita del
Hogar (porque las personas con
bajos ingresos tienen una sensibi-
lidad mayor a una disminución de
sus ingresos) y en el eje vertical
tenemos el Índice de Diversifica-
ción (porque los hogares más di-
versificados son menos sensibles
ante un shock). Los hogares más
vulnerables son aquellos que tie-
nen ingresos muy bajos que pro-
vienen de una sola fuente. En
cambio, los hogares más resilien-
tes son aquellos con ingresos al-
tos que provienen de varias fuen-
tes no relacionadas.

Midiendo la
diversificación

Dado que la diversificación del ingre-
so es lo opuesto a la concentración
de este, se puede desarrollar un sim-
ple Índice de Diversificación que es
calculado como 1 menos el conocido

La resiliencia es la
capacidad de anticipar,
sobrellevar, resistir y
recuperarse de los
impactos de los shocks
o presiones.

dejando a los hogares con varias
fuentes de ingresos no vincula-
dos funcionar mejor al tiempo
que lidian con los efectos de los
shocks adversos (Andersen &
Cardona, 2014).

Los hogares no asegurados o no
diversificados tal vez tendrán
que vender activos o reducir su
consumo para disipar los efectos
de un shock adverso, y ambas
estrategias de afrontamiento po-
drían tener efectos negativos
permanentes.

Figura 1: Los 6 tipos de vulnerabilidad usados en Andersen & Cardona (2014)
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Los más pobres (tanto en
términos económicos como so-

ciales) son generalmente golpea-
dos más fuerte, puesto que tienen

menos recursos a los cuales recurrir
cuando ocurren los desastres y cuen-
tan con débiles sistemas de soporte
para manejar el riesgo (familiares, co-
munitarios, basados en el mercado y
provistos para la asistencia por el

Estado).



Entre el 2002 y 2011, las familias
bolivianas, en general, se han he-
cho más ricas y más diversificadas.
Es de notar, que los grupos que
eran menos favorecidos en 2002
(familias rurales y peri-urbanas)
han tenido un mayor avance en
términos de construir la resilien-
cia en comparación a las familias
centro-urbanas; sugiriendo una
disminución en la desigualdad de
la vulnerabilidad (ver Figura 2).

Factores asociados con
alta vulnerabilidad

Clasificando todos los hoga-
res bolivianos de acuerdo a
los tipos de vulnerabilidad
ilustradas en la Figura 1,
A n d e r s e n  &  C a r d o n a
(2014) utilizan el análisis
de regresión para determi-
nar los factores y estrate-
gias asociadas con la vul-
nerabilidad y la resiliencia.

De lejos, la estrategia más
importante para que un ho-

gar desarrolle resiliencia es con-
tar con una esposa que genere in-

gresos provenientes de alguna ac-
tividad económica. Esto, asimis-
mo, aumentaría el total de los in-
gresos y diversificaría los ingresos
dentro de la familia.

El segundo factor más importante
es la edad del jefe de hogar. Las
familias jóvenes tienen mayor
probabilidad de ser más vulnera-
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Índice de Concentración de Herfin-
dahl-Hirschman. Usando los datos de
las encuestas de hogares estándar,
se identificó todas las diferentes
fuentes independientes de ingresos
(tanto monetarias como no moneta-
rias) para cada hogar y se calculó con
cuánto contribuye cada fuente al in-
greso total del hogar.

Los hogares bolivianos
se han vuelto menos
vulnerables a lo largo
de la última década
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Figura 2: Cambios en vulnerabilidad de familias Bolivianas entre 2002 y 2011.

Existe frecuentemente un
trade-off entre las ventajas
de la diversificación y la
especialización. Por lo
tanto, es importante
medir la resiliencia tanto a
nivel de ingresos como por
grado de diversificación.

Definición de hogares pe-
ri-urbanos utilizada en es-
te documento:

Los hogares que pertene-
cen a una aglomeración ur-
bana de por lo menos 2000
personas, pero que, a cam-
bio de los hogares centro-
urbanos, no poseen aún to-
dos los siguientes servicios
básicos:

• electricidad,
• agua potable en la casa,
• alcantarillado.

Hogares rurales

Hogares peri-urbanos
Hogares centro -

urbanos

Las medidas estáticas del nivel de
ingreso o consumo fallan en captu-
rar el hecho de que la vulnerabilidad
es dinámica. Una reciente investigación
regional realizada por Birdsall, Lustig y
Meyer (2013) sugiere que existen otro
grupo de “luchadores” y que constituyen
el 40% de la población que gana entre
$1.25 y $10 y permanecen como vul-
nerables al caer nuevamente dentro

de la pobreza.
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bles que los hogares más madu-
ros, debido a que no han tenido
el tiempo suficiente para cons-
truir capital humano, social, finan-
ciero y físico que puedan formar la
base para contar con ingresos su-
plementarios.

La literatura a menudo supone
que los hogares con una mujer co-
mo jefe de hogar son más vulnera-

bles que los hogares que cuentan
con un hombre como jefe. Sin em-
bargo esto es disputado por el
análisis realizado por Andersen &
Cardona (2014). Los hogares enca-
bezados por mujeres tienen niveles
ligeramente más altos de ingreso
per cápita y niveles significativa-
mente más elevados de diversifica-
ción, lo cual los hace menos pro-
pensos a ser vulnerables y con

mayor probabilidad de ser resi-
lientes en comparación a los hoga-
res encabezados por hombres. No
obstante, controlando por otros
factores, el género del jefe de ho-
gar no tiene un impacto significati-
vo para convertirse en vulnerable
o resiliente. Sin embargo, pueden
existir diferencias dentro del ho-
gar en cuanto a la vulnerabilidad
(ver recuadro en esta página)
que el análisis a nivel de hogar
de Andersen & Cardona (2014)
no podría capturar.

La literatura asume generalmen-
te que los hogares del área rural
son más vulnerables. Sin embar-
go, Andersen & Cardona (2014)
encuentran que son los hogares
urbanos los más propensos a ser
vulnerables o extremadamente
vulnerables. Pese a ello, los  ho-
gares extremadamente resilien-
tes también tienden a ser urba-
nos. Como tal, vale la pena dar
una mirada a algunas de las dife-
rencias entre los hogares urbanos
y dividirlos entre centro-urbanos
y peri-urbanos con el fin de de-
mostrar algunas diferencias en
sus características.

Una mirada hacia la
vulnerabilidad peri-
urbana

A pesar de contar con una per-
cepción común y orientación de
políticas que sugieren que la po-
breza es un fenómeno predomi-
nantemente del área rural, existe
otro grupo importante de "lucha-
dores" en el área peri-urbana,
mismos que son conocidos como
los pobres peri-urbanos.

Como se muestra en la siguiente
tabla, los datos de la encuesta de
hogares de 2011 sugieren que los

El riesgo y la resiliencia están frecuentemente asociados
al género. Existen múltiples vulnerabilidades específicas
al género, relacionadas a las diferentes obligaciones
familiares y comunitarias y a los eventos del ciclo de
vida (por ejemplo, el parto, cuidado de niños, bajas
condiciones sociales, menor acceso y control sobre los
activos y las restricciones de movilidad), lo cual da
forma a las oportunidades que tendrán los hombres y
mujeres para construir resiliencia y restringir las
estrategias de afrontamiento que emplean para
gestionar los riesgos (Holmes y Jones, 2013).
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hogares peri-urbanos son signifi-
cativamente más vulnerables que
los hogares centro-urbanos y son,
en muchos aspectos, aún más
vulnerables que los hogares rura-
les. Tienen ingresos considerable-
mente inferiores en comparación
a los de sus contrapartes del área
centro-urbano, y tienen menos
diversidad en sus ingresos que
sus contrapartes del área rural.
Igualmente son más jóvenes, y
cuentan con un mayor número
de miembros en el hogar, son
menos propensos a recibir reme-
sas, y tienen mayor probabilidad
de haber migrado recientemente
(5 años), que los hogares centro-
urbanos y rurales. Todo lo men-
cionado los hace particularmente
vulnerables.

Mientras que el 19,7% de los hoga-
res rurales son altamente vulnera-
bles de acuerdo a la clasificación de
la Tabla 1, entre los hogares peri-
urbanos con un jefe hombre no-
indígena de 26 años o menos, con
por lo menos un niño y que haya
migrado al lugar en los últimos 5
años, esta probabilidad es más de

dos veces mayor (43,8%). Este es
un grupo muy vulnerable que es ig-
norado casi completamente por los
tradicionales esfuerzos por dismi-
nuir la pobreza, ya que no es rural,
no está encabezado por una mujer,
y no es indígena. Sin embargo, la
probabilidad de ser altamente vul-
nerable de este grupo es más de
dos veces mayor que para los hoga-
res con una mujer como jefe de ho-
gar (12,4%), o los hogares indígenas
(19,1%), o los hogares rurales
(19,7%).

No obstante, en este grupo alta-
mente vulnerable se han visto
grandes mejoras en la última dé-
cada. En el 2002 la probabilidad
de ser altamente vulnerable para
este grupo era del 70,2%.

Esta impresionante mejora, sin
embargo, puede no ser sosteni-
ble, ya que podría deberse princi-
palmente al reciente gran incre-
mento en la demanda de mano
de obra no calificada ocasionada
por los altos precios de las expor-
taciones de recursos naturales de
Bolivia. Una vez que los precios

de la exportación retornen a sus
promedios de largo plazo, el auge
de los sectores de la construcción
y de los servicios terminará abrup-
tamente, y los hogares no califica-
dos peri-urbanos volverán a ser
nuevamente extremadamente vul-
nerables.

Conclusiones y
recomendaciones 
de políticas

Al medir la pobreza y la vulnera-
bilidad, basándose únicamente
en el consumo o el ingreso, se
cuenta una sola parte de la histo-
ria. La vulnerabilidad es la proba-
bilidad de caer, o volver nueva-
mente, a un estado de privación.
Por lo cual, incluso los hogares
con ingresos relativamente altos
pero con bajos niveles de diversi-
ficación pueden ser vulnerables.

Considerando que los hogares pe-
ri-urbanos tienden a tener tanto
bajos niveles de ingresos como de
diversificación, si su fuente prima-
ria de ingreso falla, entonces son
especialmente vulnerables. Ellos
son aún más vulnerables porque
las políticas públicas han evitado
en gran medida la inversión para
proveer servicios básicos y apoyo
en estas áreas, dejando a esta po-
blación luchar casi por sí sola.

Debido a que las mejoras de este
grupo vulnerable se asocian en
gran medida con el crecimiento
efímero en el empleo de baja cali-
dad, el gobierno debería conside-
rar la generación de incentivos
para el crecimiento sostenible de
empleos intensivos en mano de
obra en sectores como la manu-
factura de textiles o la producción
industrial (tanto a nivel público
como privado).

Tabla 1:  En términos de vulnerabilidad, los hogares peri-urbanos son más
parecidos a hogares urbanos que a los centro-urbanos.

Centro Peri- Rural
Urbano urbano

Promedio # años de educación del jefe de hogar 11,1 8,5 5,2

Promedio # de personas en el hogar 3,7 4,1 3,8

Promedio de edad del jefe de hogar 46,4 43,2 47,5

Porcentaje de población que ha migrado
recientemente desde otro lugar de Bolivia 7,7 9,9 9,6

Porcentaje de hogares dónde la mujer es
jefe de hogar 25,9 22,6 18,5

Porcentaje de hogares indígenas  25,2 32,8 63,5

Porcentaje de hogares que reciben remesas  5,9 5,6 6,0

Índice de Diversificación 0,428 0,421 0,476

Ingreso per cápita (Bs. por mes) 1658 1281 888

Probabilidad de pertenecer al grupo
altamente vulnerable (%) 13,1 17,1 19,7



La baja recaudación de impuestos
e incluso la distribución desigual
del impuesto directo a los hidro-
carburos (IDH) entre los departa-
mentos, significa que varios go-
biernos municipales y sub alcaldías
no cuentan con suficientes recur-
sos para  proporcionar servicios
básicos como agua, saneamiento y
electricidad. Por lo tanto, el go-
bierno central debe tomar ventaja
de los datos del Censo 2012 para
aumentar la prestación de servi-
cios en las áreas peri-urbanas, par-
ticularmente en aquellas con baja
cobertura.

Los resultados también tienen im-
plicaciones para los programas de
asistencia social. Recientes estu-
dios  han demostrado que las
transferencias monetarias del go-
bierno benefician marginalmente
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más a los pobres que a los ricos.
Considerando que los hogares pe-
ri-urbanos suelen ser más depen-
dientes de los ingresos monetarios
y tienen una mayor proporción de
jóvenes familias nucleares, tienen
menor probabilidad de beneficiar-
se de las principales transferen-
cias monetarias como ser la Ren-
ta Dignidad. Sin embargo, pueden
tener una mayor necesidad de
protección social (subsidios de
alimentos o transferencias de
efectivo). El próximo "Censo de la
pobreza" es una buena oportuni-
dad para evaluar nuevamente

quiénes deberían beneficiarse de
estos programas y  cuáles  de-
berían ser los niveles de estos be-
neficios.
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