
Índice de vulnerabilidad prevalente (IVP)

Este indice caracteriza las condiciones predo-
minantes de vulnerabilidad del pais en térmi-
nos de exposición en áreas propensas, su fragi-
lidad socioeconómica y su falta de resiliencia,
los cuales son aspectos que favorecen el im-
pacto fisico directo y el impacto indirecto e in-
tangible en caso de presentarse un fenómeno
peligroso. Este indice es un indicador compues-
to que intenta caracterizar, con fines de compa-
ración, una situación o pallern de un pais. Las
condiciones de vulnerabilidad inherente' ratifi-
can la relación del riesgo con el desarrollo
(PNUD, 2004) en la medida que las condicio-
nes (de vulnerabilidad) que subyacen la noción
de riesgo son, por una parte, problemas causa-
dos por un proceso de inadecuado crecimiento
y, por otra, porque son deficiencias que se pue-
den intervenir mediante procesos adecuados de
desarrollo. Por lo tanto, aunque los indicadores
que aqui se proponen reflejan reconocidos as-
pectos del desarrollo (Holzmann y Jorgensen,
2000; Holzmann, 200 1), aqui se presentan con
la intención de capturar circunstancias que fa-
vorecen el impacto fisico directo (exposi-
ción/susceptibilidad) y el impacto indirecto y
en ocasiones intangible (ftagilidad socioeco-
nómica y falta de resiliencia) de los fenómenos
peligrosos (Masure, 2003; Davis, 2003). El IVP
es el promedio de estos tres tipos de indicado-
res:

IV? = (IVPt:xposiáólt + IVPFragllidad + IVP-.R..si,;,."c;<J)/3

Los indicadores para la descripción del grado
de exposición, las condiciones socioeconómi-
cas predominantes y la falta de resiliencia se
han formulado en forma consistente (en forma
directa o invertida según el caso) y reconocien-
do que su influencia explica que se presenten
efectos socioeconómicos y ambientales adver-

6 Es decir, condiciones socioeconómicas reinantes de
las comunidades que favorecen o facilitan que haya
efectos en las mismas (Briguglio, 2003b y 2005).

sos cuando se materializa un fenómeno peligro-
so. Cada aspecto es un conjunto de indicadores
que expresa situaciones, causas, susceptibilida-
des, debilidades o ausencias relativas del pais,
la región o la localidad que se valora, hacia las
cuales se pueden orientar acciones de reducción
del riesgo. Los indicadores se identificaron te-
niendo en cuenta que, en lo posible, se basen en
cifras, indices, tasas o proporciones existentes
que provienen de bases de información recono-
cidas o que existen en cada pais (ver metodolo-
gia: Cardona el al., 2004a, 2004b, y 2005).

Indicadores de exposición y susceptibilidad

Los indicadores que cumplen mejor la función
de medir la exposición yfo susceptibilidad fisi-
ca (IVPES) son los que reflejan población sus-
ceptible, activos, inversiones, producción, me-
dios de sustento, patrimonios esenciales y acti-
vidades humanas (Masure, 2003; Lavell,
2003b). También pueden considerarse como
indicadores de este tipo los que reflejan tasas de
crecimiento y densidad poblacional, ya sea
agricola o urbana. Dichos indicadores son los
siguientes:

. ES l. Crecimiento poblacional, tasa promedio
anual en %
ES2. Crecimiento urbano, tasa promedio
anual en %
ES3. Densidad poblacional en personas por
área (cada 5 km')

ES4. Porcentaje de población pobre con in-
gresos menores a US$ 1 diario PPP

ES5. Stock de capital en millones de dólares
por cada 1000 km'

ES6. Valor de importaciones y exportaciones
de bienes y servicios como % del PIB

ES7. Inversión fija interna del gobierno como
porcentaje del PIB

ES8. Tierra arable y cultivos permanentes en
porcentaje del área del suelo
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Estos indicadores son variables que reflejan una
noción de susceptibilidad ante la acción de
eventos peligrosos, cualquiera que sea la natu-
raleza y severidad de los mismos. Estar expues-
to y ser susceptible es una condición necesaria
para que exista riesgo. No obstante que, en ri-
gor, seria necesario establecer si la exposición
es relevante ante cada tipo de amenaza factible,
es posible admitir que ciertas variables consti-
tuyen una situación comparativamente adversa,
suponiendo que las amenazas naturales existen
como un factor externo permanente sin precisar
su caracterización. La figura 8 presenta los va-
lores del lVPESpara cada pais y periodo, obte-
nidos utilizando el Proceso Analitico Jerárquico
(PAJ).

Indicadores de fragilidad socioeconómica

La fTagilidad socioeconómica (IVPFs), se repre-
senta mediante indicadores de pobreza, insegu-
ridad humana, dependencia, analfabetismo,
disparidad social, desempleo, inflación, depen-
dencia, deuda y degradación ambiental. Son in-
dicadores que reflejan debilidades relativas o
condiciones de deterioro que agravarían los
efectos directos causados por fenómenos peli-
grosos (Cannon, 2003; Davis, 2003, Wisner,
2003). Aunque dichos efectos no necesariamen-
te son aditivos y, en algunos casos, podrían
considerarse redundantes o correlacionados, su
influencia es de especial importancia a nivel
económico y social (Benson, 2003b).

. FS 1. Índice de pobreza humana, HPI-l, del
informe de desarrollo humano
FS2. Dependencia de la población vulnera-
ble de la población en capacidad de trabajar
(15-64)
FS3. Desigualdad social, concentración del
ingreso medida con base en el indice de Gi-
m
FS4. Desempleo como porcentaje de la
fuerza total de trabajo
FS5. Inflación, con base en el costo de los
alimentos en % anual
FS6. Dependencia del crecimiento del PIB
de la agricultura, en % anual.

.

.

.

.

.

. FS7. Servicio de la deuda como porcentaje
del PIB
FS8. Degradación antropogénica del suelo
(GLASOD)

.

Estos indicadores son variables que captan en
general una predisposición adversa e intrínseca
de la sociedad ante la acción de fenómenos pe-
ligrosos, cualquiera que sea la naturaleza y se-
veridad de estos eventos (Lavell, 2003b; Wis-
ner, 2003). La predisposición a ser afectado es
una condición de vulnerabilidad, aunque en ri-
gor sería necesario establecer la relevancia de
dicha predisposición ante cada tipo de amenaza
factible. Sin embargo, al igual que en la exposi-
ción es posible admitir que ciertas variables re-
flejan una situación comparativamente desfavo-
rable, suponiendo que las amenazas naturales
existen como un factor externo permanente sin
precisar su caracterización. La fi¡,'Ura9 presenta
los valores del IVPFs para cada país y período,
utilizando el PAl.

Indicadores de (falta de) resiliencia

Como factor de vulnerabilidad, la falta de resi-
liencia (IVPFR) puede representarse en cada ni-
vel mediante el tratamiento complementario o
invertid07 de un amplio número de indicadores
relacionados con el nivel de desarrollo humano,
el capital humano, la redistribución económica,
la gobernabilidad, la protección financiera, la
percepción colectiva, la preparación para en-
frentar situaciones de crisis y la protección am-
biental. Este conjunto de indicadores por sí so-
los y particularmente desagregados en el nivel
local podrian facilitar la identificación y la
orientación de las acciones que se deben pro-
mover, fortalecer o priorizar para lograr un ma-
yor nivel de seguridad (Cannon 2003; Davis
2003; Lavell 2003a/b; Wisner 2003).

. FRI. Índice de desarrollo humano, DHI
[Inv]

7 Se utiliza aquí el símbolo [lnv] para señalar el trata.
miento complementario o invertido (-'R = 1- R)

13



-

,
- :

1 1- ,
I t i I
'

1

- - !,
1- - '1- - - - -

-IT
-

j I

~- í. 1-- -- ,
1

"

1- ~]1-
, -

I

i
-

r

1

'i !1- 1- - i -

I
' . ,

i i '
1

1;~¡- - - - - - 1 -
f j !! ' ! ¡

. FR2. Índice de desarrollo relacionado con
género, GOl [lnv]
FR3. Gasto social; en pensiones, salud y
educación, como % del PIB [Inv]
FR4. Índice de gobernabilidad, modificado
de Kaufinann [Inv]
FR5. Aseb'Uramiento de infraestructura y
vivienda como % del PIB [Inv]
FR6. Televisores por cada 1000 habitantes
[Inv]
FR7. Camas hospitalarias por cada 1000
habitantes [Inv]
FR8. Índice de sostenibilidad ambiental,
ESI [Inv]

absorber el impacto de los fenómenos peligro-
sos, cualquiera que sea la naturaleza y severi-
dad de estos eventos (Briguglio, 2003b). No es-
tar en capacidad de enfrentar con solvencia de-
sastres es una condición de vulnerabilidad,
aunque en rigor seria necesario establecerla an-
te cada tipo de amenaza factible. No obstante,
al igual que en la exposición y la fragilidad so-
cioeconómica es posible admitir que ciertas va-
riables sociales y económicas (Benson, 2003b)
reflejan una situación comparativamente desfa-
vorable, suponiendo que las amenazas naturales
existen como un factor externo permanente sin
precisar su caracterización. La figura 10 presen-
ta los valores dellVPFR para cada país y perio-
do, utilizando el PAJ.Estos indicadores son variables que captan de

manera macro la capacidad para recuperarse o

Figura 8. IVP por exposición y susceptibilidad
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Figura 9. IVP por fragilidad socioeconómica
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