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ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN LOS HOGARES 
DE LA CIUDAD DE PASTO, 2008-20101

Por: Gissela Fernanda Guerrero Díaz2 y Jefersson Ordóñez Chávez3

Observar la vulnerabilidad de los hogares
Es una forma de analizar posibles

Causantes de la pobreza.
Fedesarrollo

RESUMEN

Este artículo abarca un enfoque alternativo para el estudio y el discer-
nimiento de las causas de los problemas del desarrollo social y económico, 
constituyéndose en un instrumento útil para la formulación de políticas 
públicas a todo nivel. El enfoque de vulnerabilidad, como se verá en el 
desarrollo de este trabajo, permite realizar un acercamiento a la realidad 
de diferentes grupos poblacionales, en este caso a los hogares de la ciudad 
de Pasto. Para ello se presenta un análisis de la información longitudinal 
recogida durante los años 2008, 2009 y 2010 por el grupo de investigación 
Coyuntura Social.
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ABSTRACT

This article talks about an alternative approach for the study and dis-
cernment of what causes the problems in social and economic development, 
becoming in this way a useful tool for the formulation of public policies at 
all levels. The vulnerability approach, as discussed in the development of 
this work, allows to know the reality of different population groups, in this 
case the homes of Pasto city. Here we present an analysis of longitudinal 
data collected during the years 2008, 2009 and 2010 by the research group 
“Coyuntura Social”.
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INTRODUCCIÓN

Numerosas investigaciones se han dedicado al sector de la población que 
no cuenta con los elementos y recursos suficientes para satisfacer sus nece-
sidades y en consecuencia, padecen un estado de agravamiento progresivo 
de sus condiciones y calidad de vida. Razón por la cual, tradicionalmente, 
se realizan mediciones cuantitativas de la pobreza, asociadas a las carencias 
o necesidades de la población, más exactamente, a las necesidades básicas, 
que por regla general se han considerado como las mínimas que toda per-
sona, hogar o comunidad debe tener.

En este sentido, los temas relacionados con las desigualdades y des-
ventajas sociales, han venido ocupando un lugar importante dentro de la 
agenda internacional, lo cual ha dado lugar a la aparición de enfoques más 
abarcativos como el de “vulnerabilidad”, instalándose así la necesidad de 
entender las consecuencias sociales del desarrollo como fenómenos mul-
tidimensionales (Con, 2009:1). Por tanto, el análisis de la vulnerabilidad se 
constituye en una de las bases primordiales para el diseño y la aplicación 
de políticas públicas y sociales tanto a nivel nacional, como a nivel depar-
tamental y municipal.

Ahora bien, para el desarrollo de éste análisis, la vulnerabilidad hará 
referencia a aquellas situaciones en donde los hogares o individuos, están 
más expuestos a quedar afectados por cambios en sus condiciones de vida, 
por lo cual, se hallan en una situación de mayor inseguridad en comparación 
a otros grupos poblacionales (Con, 2009:1).

Así, para el análisis de vulnerabilidad de los hogares se distinguen dos 
tipos de eventos: los demográficos y los económicos. Los primeros hacen 
referencia a la estructura del hogar y a las condiciones físicas de sus miem-
bros, mientras que los segundos se refieren a las actividades económicas 
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para discernir las causas profundas de los fenómenos sociales, como si logra 
hacerlo éste enfoque multidimensional.

Finalmente, dada la limitación de la información, el análisis solo pudo 
abarcar la zona urbana del municipio, sin embargo, es importante reconocer 
que las precarias situaciones en las que viven muchos hogares de la zona 
rural hace que éstos presenten niveles altos de vulnerabilidad al igual que 
los hogares de estrato bajo, por lo que se recomienda que los próximos es-
tudios sobre vulnerabilidad abarquen a esta población que muchas veces 
se ha sido dejada de lado.
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