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1. RESUMEN DEL PROYECTO 

 

El cambio climático está generando efectos cada vez mayores en las ciudades. En los 

barrios de Cartagena de Indias esta situación se refleja en el alto grado de vulnerabilidad 

relacionado a múltiples características de sus habitantes. El objetivo del presente trabajo 

fue estimar el índice de vulnerabilidad asociado a los impactos por cambio climático en 

los barrios El Pozón y Las Gaviotas. El primero es conocido a nivel local por 

asentamientos ubicados en zonas de alto riesgo a inundación. Además, presenta 

problemáticas sociales, políticas y económicas que se manifiestan en pobreza, 

desigualdad, falta de convivencia ciudadana y el crítico estado actual de la red primaria 

de salud. Por otro lado, el segundo barrio se diferencia por su avanzado desarrollo 

urbanístico, social y económico. Sin embargo, se han presentado inundaciones que 

afectan a las viviendas ubicadas cerca de canales y pequeños arroyos. La metodología 

para estimar la vulnerabilidad incluyó la aplicación de encuestas en los hogares con el 

fin de caracterizar los factores de riesgo, utilizando los resultados para calcular los 

índices a través del método de vulnerabilidad de medios de vida (LVI) y el modelo 

propuesto por el IPCC (LVI-IPCC). El LVI está compuesto por siete componentes: perfil 

sociodemográfico, las estrategias de sustento o supervivencia, redes sociales, salud, 

alimentación, acceso al recurso hídrico, información sobre desastres y variabilidad 

climática. Cada componente posee subcomponentes, los cuales se miden a escalas 

diferentes, por lo que fueron estandarizados. El LVI-IPCC relaciona los siete 

componentes con los conceptos de exposición, capacidad de adaptación y sensibilidad. 

En cada caso la evaluación y comparación de los resultados fue llevada a cabo mediante 

diagramas radiales de vulnerabilidad.  De acuerdo con el LVI, los barrios poseen 

vulnerabilidad similar, con valores de 0.36 y 0.30, para El Pozón y Las Gaviotas, 

respectivamente, siendo los subcomponentes más representativos las estrategias de 

sustento y el acceso a agua potable. El LVI-IPCC sugiere que ambos barrios se 

encuentran en escala de vulnerabilidad baja. Adicionalmente, se obtuvieron puntajes 

más altos en El Pozón mientras que en Las Gaviotas fueron más bajos los valores 

obtenidos como factores contribuyentes como la capacidad de adaptación (0.40 vs 0.31), 
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la sensibilidad (0.31 vs 0.28) y exposición (0.25 vs 0.16). En conclusión, las 

características socioeconómicas como falta de ingresos económicos adicionales, de 

oportunidades laborales y la poca comprensión de los conceptos, causas y efectos del 

cambio climático de los habitantes, influyen en los factores de riesgos asociados a los 

impactos de cambio climático. Por tanto, es necesario dar a conocer el presente análisis 

de vulnerabilidad, ya que, contribuye a la construcción de medidas de adaptación que 

conducen a mejorar las condiciones de vida mediante la integración de diferentes 

elementos para desarrollar resiliencia en las comunidades. 

.              

Palabras claves: impactos, índice, hogares, vulnerabilidad, cambio climático, Cartagena. 
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2. INTRODUCCIÓN  

 

A nivel mundial, el cambio climático se asocia con el aumento de la temperatura, cambios 

en los patrones de precipitaciones y el aumento del nivel del mar (Henríquez, 2016). 

Colombia es un país vulnerable ante estos impactos y las ciudades con altos índices de 

pobreza son más susceptibles a eventos climáticos (Cote et al., 2016; Castilla et al., 2017). 

En este contexto, Cartagena de Indias se enfrenta a un conjunto de riesgos que están 

estrechamente relacionados con las condiciones socioeconómicas de sus pobladores, las 

deficiencias en la infraestructura y saneamiento básico (INVEMAR et al., 2014).  

 

Durante el período de gobierno (2012 -2015) en Cartagena el plan de desarrollo distrital se 

incluyó por primera vez el tema de adaptación al cambio climático. En el documento 

“Cartagena de Indias competitiva y compatible con el clima”, siendo la primera ciudad en 

construir una visión de largo plazo sobre el clima del futuro dónde se contempló la ejecución 

de estudios de vulnerabilidad y el diseño del proyecto piloto de adaptación del barrio Boston.  

(El Universal, 2017). Sin embargo, el gobierno local no ha dispuesto de los recursos 

suficientes para la ejecución de los proyectos de adaptación formulados y no se evidencia la 

conformación de equipos técnicos para materializar las obras (Barreto, 2019). 

 

Según la Encuesta de Percepción Ciudadana del año 2015, el 52% cree que la administración 

distrital no se encuentra preparada para responder en caso de un desastre natural y el 47%, 

no conoce las recomendaciones para afrontar este tipo de emergencias (Cartagena Cómo 

Vamos, 2015) Adicionalmente, se resalta que el 72% se siente más expuesto a las 

inundaciones que a otro desastre natural (Cartagena Cómo Vamos, 2015).  Por otro lado, 

Cartagena es la ciudad capital del país con mayor nivel de pobreza (Cartagena Cómo Vamos, 

2018), situación que difiere con el dinamismo de sus principales sectores económicos e 

industriales (Ayala et al.,2017). La insuficiencia presupuestal de la ciudad es un problema 

que ha contribuido al aplazamiento de obras como las de adaptación al cambio climático 

(Bonet et al., 2019; Alcaldía de Cartagena et al., 2017) 
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Actualmente, l algunos barrios de Cartagena dadas las condiciones de vida de sus habitantes 

contribuyen a su vulnerabilidad como es el caso del El Pozón. Este barrio es conocido a nivel 

local por que está ubicado en zona de alto riesgo a inundación y las características 

socioeconómicas de sus residentes disminuyen su capacidad de adaptación y respuesta frente 

a un evento climático.  Por otro lado, está el barrio Las Gaviotas conocido por su desarrollo 

social y económico; no está exento de perjudicarse por los efectos del cambio climático.  

 

En la ciudad se han realizado estudios para la identificación de riesgos ambientales a cambio 

climático, pero se encuentra muy poca información sobre la influencia de como las 

características demográficas y socioeconómicas de los habitantes influyen en la 

vulnerabilidad. Adicionalmente, no se han implementado metodologías que faciliten la 

estimación y evaluación de vulnerabilidad en los hogares; que permitan la formulación y 

puesta en marcha de medidas acordes a las características del territorio. Así mismo, evaluar 

la intervención e interés del gobierno en las problemáticas ambientales comunitarias 

generadas por este fenómeno mundial. En consecuencia, con lo descrito anteriormente, la 

Pregunta de Investigación de esta propuesta es la siguiente: ¿Por qué las condiciones 

socioeconómicas de los habitantes de El Pozón y Las Gaviotas influyen en el nivel de 

vulnerabilidad por cambio climático?  

 

De acuerdo al interrogante planteado se considera fundamental contar con información 

relacionada a indicadores de variables climáticas, sociales e institucionales diferentes escalas 

que permitan la identificación de vulnerabilidad y riesgos claves (Villegas et al., 2017). El 

índice de vulnerabilidad es una herramienta potencialmente útil para monitorear e identificar 

los procesos que contribuyen a la exposición a peligros (Monirul et al., 2017). Por ende, el 

método permite la comparación en diferentes contextos (hogares, barrios, regiones 

geográficas) y unidades de análisis (tiempo) (Shah et al., 2013). Por último, en adición a lo 

anteriormente mencionado, a continuación, se evidencian otras razones que resaltan la 

importancia del desarrollo del presente trabajo de investigación: 
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 Los barrios contiguos a la línea costera y a cuerpos de agua de Cartagena han sido 

afectados por inundaciones; por lo tanto, es primordial dar a conocer herramientas que 

posibiliten la producción de nuevos conocimientos sobre cómo influyen las condiciones 

socioeconómicas de los pobladores en la vulnerabilidad, así como su evaluación y 

medición.    

 

 El índice permitió conocer que tan vulnerables son los pobladores y las condiciones 

actuales de los hogares para enfrentar los impactos negativos, incluyendo su capacidad 

de adaptación. 

 

 Las metodologías para estimar índices de vulnerabilidad aportan un punto de referencia 

para valorar marcos de políticas de desarrollo. Además, su aplicación no requiere grandes 

inversiones económicas porque está fundamentado en la información recolectada y 

observaciones realizadas en el área de estudio. De igual forma, promover su uso en otras 

zonas de alto riesgo de la ciudad favorece la estandarización de la medición de la 

vulnerabilidad. 

 

 Los resultados obtenidos contribuyen a fortalecer los proyectos locales como el 

“Cartagena de Indias competitiva y compatible con el clima – Plan 4C”, permitiendo la 

transferencia, difusión y análisis de saberes y resultados obtenidos entre el gobierno y la 

población impactada. 

 

 El modelo en mención, fortalece el planteamiento de medidas de mejora de la calidad de 

vida de sus habitantes y la elaboración de políticas de adaptación a nivel local; que 

optimicen las condiciones estructurales de los barrios y el fortalecimiento de la educación 

de sus habitantes en temas relacionados a la adaptación y mitigación de los efectos del 

cambio climático. 
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3. HIPÓTESIS 

 

La hipótesis a examinar en esta propuesta es la siguiente: “Las condiciones socioeconómicas 

determinan la vulnerabilidad al cambio climático de los habitantes del El Pozón y Las 

Gaviotas de la ciudad de Cartagena”. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

El cambio climático ha generado diferentes alteraciones que afectan a Cartagena de Indias. 

Entre los principales fenómenos que se presentan en la ciudad son: la elevación del nivel del 

mar, eventos extremos como mares de leva, lluvias torrenciales y sequías intensas 

(INVEMAR et al., 2014; Pabón, 2003). En consecuencia, la exposición a estos impactos 

contribuye la vulnerabilidad (Adu et al., 2017).  Por eso, es necesario el desarrollo de métodos 

para estimar y evaluar la vulnerabilidad está asociado a las temáticas descritas a continuación. 

 

4.1. GENERALIDADES DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS CONSECUENCIAS  

 

El Cambio Climático se define como: “Variación del estado del clima identificable (por 

ejemplo, mediante pruebas estadísticas) en las variaciones del valor medio y/o en la 

variabilidad de sus propiedades, que persiste durante largos períodos de tiempo, 

generalmente decenios o períodos más largos. El cambio climático puede deberse a procesos 

internos naturales o a forzamientos externos tales como modulaciones de los ciclos solares, 

erupciones volcánicas o cambios antropógenos persistentes de la composición de la 

atmósfera o del uso del suelo” (IPCC, 2014). Además, el cambio climático se atribuye directa 

o indirectamente a la actividad humana, ya que, altera la composición de la atmósfera 

mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de 

tiempo comparables (Cruz y Martínez, 2015).  

 

Entre los efectos más representativos del cambio climático: están el incremento de la 

temperatura, la disminución de los recursos hídricos y los frecuentes cambios en el clima, 

detrimento de la biodiversidad, alteraciones en la agricultura y la cubierta vegetal, así como 

también las consecuencias sociales y afectaciones a la salud del hombre. Las variaciones 

climáticas han existido y existirán en todo tiempo y están relacionada a los siguientes factores 

como: cambios en la radiación solar, variaciones orbitales, impactos de meteoritos, 

erupciones volcánicas, deriva continental, corrientes oceánicas, la composición atmosférica, 

entre otros (Cruz y Martínez, 2015).   
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El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) es el principal 

órgano internacional para la evaluación del cambio climático que examina y evalúa la más 

reciente bibliografía científica, técnica y socio-económica relacionada con la comprensión 

del cambio climático producida en el mundo. (IPCC, 2014).  A través del tiempo, el cambio 

climático ha tomado más fuerza en los acuerdos mundiales que han permitido regular las 

emisiones de gases de efecto invernadero generadas por las grandes potencias. Seguidamente 

se evidencia una línea del tiempo (Ver Figura 1) sobre las negociaciones que han tenido en 

cuenta el cambio climático y sus efectos (CMNUCC, 2015). 

 

 

Figura 1. Línea del tiempo sobre acuerdos mundiales sobre Cambio Climático.  
Fuente: Autora, 2019.  

1979
• Primera Conferencia Mundial sobre el Clima

1988
• Creación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) 

1990
• El IPCC y la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima solicitan un tratado mundial sobre cambio climático. 

1991
• Desarrollo de la Primera reunión del Comité Intergubernamental de Negociación  

1992

• Se celebra la Cumbre de la Tierra y se firma la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC)

1994
• Entra en vigor la CMNUCC 

1995

• Se celebra la primera Conferencia de las Partes COP1, Berlín, Alemania.  

• Entra en vigor la CMNUCC 

2001

• Se establecen nuevos instrumentos de financiación y planificación para la adaptación y crean un marco para la 
transferencia de tecnología para la aplicación del Protocolo de Kyoto. 

2005
• Entra en vigencia el Protocolo de Kyoto. 

2009
• En la Conferencia de las Partes (COP15) se redacta el Acuerdo de Copenhague. 

2011
• Desarrollo de la COP17 en Durban,  Sudafrica. 

2013
• Desarrollo de la COP19 en Varsovia, Polonia. 

2014
• Desarrollo de la COP20 en Lima, Perú. 

2015 
• Desarrollo de la COP21 en  Paris, Francia.  Acuerdos de  Paris.  

2016 
• Desarrollo de la COP22 en Marrakech, Marruecos. 
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Los impactos recientes de los eventos extremos, como olas de calor, sequías, inundaciones, 

ciclones e incendios forestales, colocan en evidencia la exposición y vulnerabilidad de 

algunos ecosistemas y sistemas humanos, daños en la infraestructura y asentamientos de 

zonas urbanas (IPCC, 2014). Durante las últimas décadas en América Latina se han 

observado significativos cambios en la precipitación y aumento de la temperatura. Las zonas 

costeras serán fuertemente afectadas por el aumento del nivel del mar, la variabilidad 

climática y los eventos extremos (Conde y Saldaña, 2007). Según los estudios se consideró 

que el 2012 fue el año más caliente. Luego, el 2015 fue aún más cálido debido al aumento 

alarmante de dióxido de carbono en la atmósfera (Hartter et al., 2018).   

 

El aumento de la morbilidad y mortalidad asociada a las altas temperaturas, enfermedades 

infecciosas, impactos nutricionales y calidad de aire degradada afecta a la salud humana (Ebi 

et al., 2017). Los impactos generados por la exposición al calor producen: estrés, aumento de 

la tensión y de la temperatura corporal, enfermedades cardiovasculares, disminución del 

rendimiento y capacidad de trabajo. La exposición al calor se evalúa en términos de 

mortalidad e ingresos hospitalarios. Las personas mayores y aquellas que poseen problemas 

de salud son altamente vulnerables, sin embargo, las olas de calor también afectan a los 

individuos que realizan trabajos pesados en condiciones potencialmente vulnerables 

(Kjellstrom et al., 2016).  

 

Por otro lado, la urbanización, cambios en el uso del suelo y pérdida de biodiversidad 

contribuye al aumento de padecer enfermedades infecciosas, especialmente las transmitidas 

por vectores como el dengue y la malaria. Otras como el cólera y enfermedades diarreicas 

que son transmitidas por el agua y los alimentos. Sumado a lo anterior, el cambio climático 

amenaza la productividad agrícola en muchos países, ya que, por el aumento de las 

concentraciones de CO2 se reduce el contenido de proteínas y nutrientes de algunos cultivos 

(Kjellstrom et al., 2016).  
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Otra de las afectaciones generadas por el cambio climático es la alteración de la composición 

de la atmósfera que da paso a la formación de ozono, calificada como una toxina respiratoria 

y las grandes cantidades de humo liberadas representan un riesgo considerable de producir  

enfermedades cardiopulmonares (Ebi et al., 2017). Ante esta situación, a nivel global se está 

produciendo una nueva generación de estudios de vulnerabilidad y adaptación al cambio 

climático, los cuales utilizan diversos modelos para evaluar los posibles impactos sobre las 

comunidades (Conde y Saldaña, 2007). Seguidamente, aparece un listado de algunas 

vulnerabilidades identificadas y reportadas por diversos autores para varias ciudades 

latinoamericanas (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Vulnerabilidades identificadas en las principales ciudades latinoamericanas. 

Ciudad Impactos del cambio climático Referencias 

Quito (Ecuador) 

Aumento de las temperaturas medias y extremas, 

cambios en la frecuencia e intensidad de las 

precipitaciones, retroceso de los glaciares. 

(Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito y 

Secretaría del Medio 

Ambiente de Quito, 

2009) 

 

Bueno Aires 
(Argentina) 

Aumento de la temperatura, cambios en precipitación 

y frecuencia de eventos extremos, reducción en la 
disponibilidad del recurso hídrico, aumento de 

vulnerabilidad, aumento de las emisiones de GEI. 

(Ludeña y Ryfisch 

2012) 

 

Lima (Perú) 

Precipitaciones extremas, inundaciones, pérdida de 

capacidad de sus cuencas para proveerse de agua, 

cambios en los usos del suelo. 

(Gerencia de Ambiente, 
2012) 

Santiago de 
Chile (Chile) 

Pérdida en la disponibilidad y capacidad de 

almacenamiento del recurso hídrico, olas de calor 

extremo, inundaciones, incremento en la temperatura. 

(Gobierno Regional 

Metropolitano de 

Santiago, 2012) 

Belo Horizonte 

y Rio Janeiro 

(Brasil) 

Aumento de precipitaciones, alteraciones en el uso de 

la tierra, aumento del nivel del mar, afectación en la 

producción de alimentos 

(Painel brasileiro 

mudanças climáticas, 

2013) 

Montevideo 
(Uruguay) 

Cambios en las precipitaciones, aumento del nivel del 
mar, incremento de la temperatura. (Ludeña et al., 2015) 

Ciudad de México 

(México) 

Inundaciones, deslaves, olas de calor

 por altas temperaturas, 

enfermedades transmitidas por vectores, sequías. 

(Programa de cambio 
climático, 2016) 

Bogotá 

(Colombia) 

Mayor exposición por reducción en disponibilidad 

hídrica, inundaciones, pérdida de ecosistemas 

naturales, sequías, incendios, pérdida de la capacidad 

de almacenamiento y regulación de los suelos. 

(IDEAM, 2014) 

Cartagena 
(Colombia) 

Aumento del nivel del mar, mareas de tormenta, olas 

de calor, economía y patrimonio cultural. (Margulis, 2016) 

Fuente: Autora, 2019. 
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4.2. VULNERABILIDAD, CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN, SENSIBILIDAD Y 

EXPOSICIÓN 

 

El cambio climático está alterando todos los sistemas biológicos y su vulnerabilidad, depende 

de la exposición de la población, la sensibilidad a las alteraciones en los componentes 

abióticos y abióticos; y su capacidad para responder a esos cambios (Nadeau et al., 2017). 

Para evaluar la vulnerabilidad del bienestar humano frente a los impactos de cambio 

climático es un desafío complejo, porque sus niveles varían según las regiones geográficas, 

escenarios políticos, socioeconómicos y climáticos. Se han realizado estudios tanto a nivel 

mundial como a nivel regional; dónde se unen las medidas de los impactos y la capacidad 

social para enfrentarlos. Las evaluaciones han adaptado una serie de observaciones de 

eventos graves, encuestas de expertos y enfoques basados en indicadores (Dunford et al., 

2015).  

 

Para comprender el concepto de vulnerabilidad se pueden destacar 3 enfoques: Enfoque 

riesgo-amenaza, encaminado hacía la estimación de la probabilidad del riesgo, así como a la 

cuantificación de su impacto. El segundo enfoque de construcción social del riesgo el cuál 

prioriza la investigación de los factores que potencian la capacidad de los grupos humanos 

para enfrentar las situaciones de emergencia y recuperarse de sus efectos (Lampis, 2013).  El 

riesgo se ha definido como la probabilidad de una amenaza de daño, lesión, pérdida o una 

combinación de peligro y vulnerabilidad. Estos últimos son necesarios para crear un desastre 

por lo cual es necesario protegerse del peligro mediante la reducción de la exposición 

(Colette, 2016). El cambio climático es uno de factores que contribuyen al riesgo de eventos 

extremos. Por tal motivo, no debe ignorarse porque progresivamente se presentan peligros 

que deben ser tratarse mediante procesos que ofrezcan una visión integral de la vulnerabilidad 

(Kelman et al., 2015). La reducción de los riesgos de desastres hace hincapié en el 

mejoramiento de la capacidad de las ciudades, los sistemas de infraestructura, la población y 

comunidad urbana para recuperarse rápida y efectivamente. El cambio climático es una 

amenaza que conduce a la construcción sistemas urbanos resilientes (Leichenko, 2011). 
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4.3. EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD FRENTE A LOS IMPACTOS 

DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Según el quinto informe de evaluación del IPCC, define como vulnerabilidad como la 

propensión o predisposición a ser afectado negativamente. La vulnerabilidad comprende una 

variedad de conceptos y elementos que incluyen la sensibilidad o susceptibilidad al daño y 

la falta de capacidad de respuesta y adaptación (IPCC, 2014). El índice de vulnerabilidad 

climática se obtiene en general mediante la combinación, con o sin ponderación, de diversos 

indicadores que supuestamente representan la vulnerabilidad (IPCC, 2014).  

 

Las evaluaciones de vulnerabilidad basadas en indicadores se fundamentan en la 

combinación de una serie de índices o puntajes caracterizados por un conjunto de riesgos 

climáticos que suelen centrarse en ciudades específicas o áreas suburbanas y los posibles 

receptores de los impactos climáticos, dónde se incluyen los grupos sociales o subsistemas 

del entorno construido como la infraestructura u otros componentes (Tapia et al., 2017). 

Actualmente, se cree que la exposición al cambio climático está influenciada específicamente 

en la ubicación de los asentamientos. Por ejemplo, las comunidades en áreas semiáridas 

pueden estar más expuestas a la sequía, mientras que las comunidades costeras tendrán una 

mayor exposición al aumento del nivel del mar y los ciclones (Adu et al., 2017).  

 

La mayoría de modelos para la medición de vulnerabilidad están enmarcados por procesos 

socioeconómicos que determinan la capacidad de los humanos para responder al estrés. Estos 

estudios apuntan a la pobreza como un factor determinante de la vulnerabilidad. Hoy por 

hoy, las interacciones dinámicas entre los entornos humanos y físicos a menudo han ignorado 

este tipo de estudios. Las integraciones de los sistemas proporcionan un enfoque más 

holístico, ya que, integra la vulnerabilidad geográfica, social y biofísica (Binita et al., 2015).  
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4.4. ÍNDICE DE VULNERABILIDAD DE MEDIOS DE VIDA  

 

Los índices de vulnerabilidad ayudan a la identificación y priorización de regiones o grupos 

de población vulnerables formando parte de una estrategia de monitoreo, la cual contribuye 

a generar conciencia. El desarrollo de este involucra un conjunto de etapas secuenciales que 

incluyen: la selección de indicadores, la normalización de los indicadores a una escala común 

y la integración a un valor final (Nguyen et al., 2016). 

 

En la selección de indicadores, se deben tener en cuenta las dimensiones teóricas de la 

vulnerabilidad que integren los factores físicos y sociales asociados con la exposición, 

sensibilidad y capacidad de adaptación (Nguyen et al., 2016). Seguidamente, en la 

normalización de los datos a una escala unitaria común y su sumatoria permiten superar los 

inconvenientes generados al momento de combinar los indicadores. Por último, en la etapa 

de agregación se refiere a la ponderación de los indicadores normalizados a un índice final 

(Nguyen et al. 2016), está compuesto por cuatro activos: capital social, humano, financiero 

y natural. Además, se desarrolla durante un período de observación, es transferible a 

diferentes a otros lugares y su estructura se puede adaptar al contexto en estudio (Vincent y 

Cull, 2010). 

 

El índice de vulnerabilidad de medios de vida (LVI: Livelihood vulnerability index) se aplica 

para determinar la vulnerabilidad de los hogares frente a los efectos del cambio climático. 

Con este índice se ha comprobado su utilidad para la obtención de información y datos 

primarios; los cuales pueden pronosticar los impactos a escalas menores, es decir, a nivel 

comunitario (Shah et al., 2013).  Los autores Hahn, Riederer y Foster desarrollaron el índice 

basados en la definición de vulnerabilidad del IPCC. El índice posee un enfoque que agrupa 

7 componentes principales: perfil sociodemográfico, estrategias de medios de vida, redes 

sociales, salud, alimentación, agua, desastres y variabilidad climática. Las agrupaciones de 

los subcomponentes y componentes principales son presentadas en la Tabla 2.  

 

Tabla 2. Resumen general de los subcomponentes y componentes principales del LVI. 
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COMPONENTES 

PRINCIPALES SUBCOMPONENTES DESCRICPCIÓN REFERENCIA 

Perfil socio- 

demográfico 

Tasa de dependencia 
Proporción de la población menor de 10 
años y mayor de 60 años 

 

(Hahn et al., 

2009; Adu et 

al., 2017) 

Mujeres miembros de los 

hogares 
Miembros femeninos del total de 

miembros en el hogar. 

Educación de la cabeza 
del hogar 

Hogares donde el jefe del hogar informa 

que tienen años de educación formal 

Estrategias de 

subsistencia 

Hogares con miembros 
de la familia que trabajan 

en una comunidad. 

Hogares que informan que al menos 1 
miembro de la familia trabaja fuera de la 

comunidad para su actividad laboral 

principal. 

Hogares que no han 

acudido a su gobierno 

local para recibir 

asistencia en los últimos 

12 meses. 

Hogares que informaron que no 
solicitaron asistencia a su gobierno local 

en los últimos 12 meses.. 

Redes sociales 

Recepción de ayudas 
Hogares que han recibido ayuda en el 

último mes 

(Panthi et al., 

2016) 
Préstamo promedio 

Hogares que han realizado  un préstamo 
de dinero en el mes pasado 

Acceso a medios de 

comunicación  (tv, radio, 
teléfono celular) 

Hogares que recibieron advertencias a 

través de medios de comunicación sobre 
lluvias intensas, inundaciones o sequías 

Salud 

Porcentaje de hogares 
con familiares con 

enfermedad crónica 

Hogares que informan al menos 1 
miembro de la familia con enfermedad 

crónica. 
(Hahn et al., 

2009; Adu et 

al., 2017) 

 

 

Porcentaje de hogares 

con una familia que 

perdió trabajo en las 

últimas 2 semanas 

debido a una enfermedad 

Hogares que informan que al menos 1 

miembro de la familia tuvo que faltar a la 

escuela o trabajo debido a una 

enfermedad en las últimas 2 semanas. 

Hogares expuestos a 

vectores 

Hogares que informan los meses de 

exposición a vectores (mosquitos). 

Alimento 

Seguridad alimentaria 

Hogares con experiencia de hambre 

debido a la falta de recursos en los últimos 

4 semanas 

(Hahn et al., 

2009;  

Adu et al., 

2017) 

Hogares dependientes de 

la huerta familiar para la 

alimentación 

Hogares que obtienen sus alimentos 

principalmente de sus huertas personales 

 Agua 

Hogares que utilizan una 

fuente de agua natural 

Hogares que reportan el acueducto como 

principal fuente de agua 

Hogares que no tienen 

un suministro constante 

de agua. 

Hogares que informan que el agua no está 

disponible en su fuente de agua primaria 

todos los días. 

Hogares que informan 

sobre conflictos 

relacionados con el agua 

Hogares que informan haber escuchado 

sobre conflictos por el agua en su 

comunidad. 
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COMPONENTES 

PRINCIPALES 
SUBCOMPONENTES DESCRICPCIÓN REFERENCIA 

Desastres naturales 

y variabilidad 

climática 

Eventos de inundación, 

sequía y ciclón en los 

últimos 6 años. 

Hogares que informan inundaciones, 

sequías y ciclones  en los últimos 6  años. 

(Hahn et al., 

2009; Adu et 

al., 2017) 

 Hogares con una lesión o 

muerte como resultado 

del desastre natural más 
grave en los últimos 6 

años. 

Hogares que informaron sobre una lesión 
o la muerte de uno de sus familiares como 

resultado de la inundación, sequía o ciclón 

más grave en los últimos 6 años. 

Desviación estándar 
promedio de la 

temperatura máxima 

promedio diaria por mes 

Desviación estándar promedio de la 
temperatura máxima diaria promedio por 

mes en los últimos 6  años 

Desviación estándar 
promedio de la 

temperatura mínima 

promedio diaria por mes 

 Desviación estándar promedio de la 

temperatura mínima diaria promedio por mes 

en los últimos 6  años 

Desviación estándar 
promedio de la 

precipitación acumulada  

promedio por mes 

Desviación estándar promedio de la 

precipitación acumulada promedio por mes 

en los últimos 6 años. 

Fuente: Autora, 2019. 

 

Los subcomponentes son medidos a diferentes escalas y se determinan con la ecuación (1), 

en dónde 𝑆𝑖 el subcomponente, 𝑆𝑚𝑎𝑥 y 𝑆𝑚𝑖𝑛 son los valores mínimo y máximo de cada 

subcomponente. Seguidamente, se promedian a partir de la ecuación (2); dónde 𝑀𝑑 es uno 

de los siete componentes principales para el hogar (perfil sociodemográfico, estrategias de 

medios de vida, redes sociales, salud, alimentación, agua, desastres y variabilidad climática), 

𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑠𝑖 que representa los subcomponentes indexados o promediados y n  es el número total 

de subcomponentes en cada componente principal (Adu et al., 2017). 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖 =  
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛  

𝑆𝑚𝑎𝑥− 𝑆𝑚𝑖𝑛
  (1)                     𝑀𝑖 =

∑ 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑠𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
  (2) 

Seguidamente, el LVI se calculla aplicando la ecuación 4. Siendo ∑ 𝑀𝑖
7
1  el promedio 

ponderado de los 7 componentes principales y 𝑤𝑀𝑖
 es el número de los componentes 

mencionados (Hahn et al., 2009).     

𝐿𝑉𝐼𝑖 =
∑ 𝑀𝑖

7
1

∑ 𝑤𝑀𝑖
7
1

 (3) 
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Por otra parte, existe una metodología alternativa que permite calcular el LVI en función de 

la exposición, la capacidad de adaptación y la sensibilidad. Cada factor agrupa los 

componentes principales, como se observa en la Figura 2.  

 

Figura 2. Componentes principales agrupados para calcular el LVI – IPCC. 
Fuente: Autora, 2019.  
 

 

A partir de la aplicación de la ecuación (4) se obtienen los factores contribuyentes. En dónde 

𝐶𝐹ℎ es el factor, ya sea de exposición, sensibilidad o capacidad de adaptación, 𝑀𝑖 son los 

resultados de cada componente calculado en el índice de vulnerabilidad; 𝑊𝑚𝑖  es el número 

de subcomponentes de componentes que se utilizaron en cada factor. Para la exposición se 

tuvo en cuenta los componentes desastres naturales y variabilidad climática; en el factor de 

sensibilidad: agua, alimentación y salud. Por último, para la capacidad de adaptación se 

utilizaron los componentes de estrategias de sustento, redes sociales y perfil 

sociodemográfico. Luego se procede a determinar el LVI - IPCC con la siguiente la fórmula 

(5) (Adu et al., 2017) 

𝐶𝐹ℎ =
∑ 𝑊𝑚𝑖∗ 𝑀𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑊𝑚𝑖
𝑛
𝑖=1

  (4) 

𝐿𝑉𝐼 − 𝐼𝑃𝐶𝐶 = (𝐸𝑥𝑝𝑜𝑥𝑖𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛) ∗ 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (5) 
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4.5. CASOS DE APLICACIÓN DEL ÍNDICE DE VULNERABILIDAD (LVI) 

 

El índice de vulnerabilidad es una herramienta potencialmente útil, ya que, proporcionan una 

información relacionada a las características de los hogares que contribuyen a la 

vulnerabilidad a cambio climático (Hahn et al., 2009).  Un caso de estudio de la aplicación 

del índice de vulnerabilidad en Nepal fue llevado a cabo en 3 distritos: Dhading, Syangja y 

Kapilvastu, evaluándose la vulnerabilidad a pequeños productores agropecuarios para 

formular estrategias efectivas de adaptación (Panthi et al., 2016).  Los resultados obtenidos 

en esta investigación determinaron que los LVI variaron de acuerdo con los valores de los 

subcomponentes evaluados en cada sitio. En este caso, los hallazgos fueron usados para 

disminuir la vulnerabilidad mediante la diversificación de ingresos a través de la integración 

de cultivos y el ganado. De esta forma, la recolección y almacenamiento de agua de lluvia, 

para el ganado y la agricultura, fueron aspectos que contribuyeron a solucionar las 

problemáticas encontradas. Este es un claro ejemplo en donde la aplicación del índice 

permitió formular medidas y estrategias de afrontamiento específicas para cada sitio, 

resaltando aquellas componentes potenciales para la intervención (Panthi et al. 2016). 

 

De la misma forma, se evidencia otro caso de aplicación del LVI en los hogares de pequeños 

productores de maíz en la región Brong-Ahafo de Ghana, donde se efectuó un análisis 

comparativo para los municipios de Wenchi y Techimanal. En los resultados se reflejó que 

los hogares del municipio de Wenchi eran más vulnerables en lo componentes como perfil 

sociodemográfico, agua, alimentos, redes sociales, salud, desastres naturales y variabilidad 

climática que los de Techiman, siendo este último mayormente vulnerable en términos de 

estrategias de subsistencia. El LVI – IPCC estableció que Wenchi era más vulnerable que 

Techiman (Adu et al., 2017).  

 

En general, los resultados del estudio indicaron que el cambio climático está afectando 

negativamente los hogares de agricultores de maíz de la región. En consecuencia, se 

proporcionaron algunas recomendaciones que permitan disminuir los riesgos como: priorizar 

la necesidad de Wenchi en la formulación de proyectos de generación de ingresos y seguridad 

https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/comparative-analysis
https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/comparative-analysis
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alimentaria, mejorar el suministro de agua a través de la construcción de pozos para reducir 

el tiempo necesario para obtener agua y reducir los conflictos, basadas en el resultado de que 

Wenchi era más vulnerable en términos de salud. Por último, se resalta la importancia del 

uso de la metodología porque aportó un análisis comparativo sobre la vulnerabilidad en los 

hogares, identificando las diferencias significativas en los niveles de vulnerabilidades entre 

los componentes principales de los dos municipios (Adu et al., 2017). 

 

4.6. IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN COLOMBIA Y CARTAGENA 

DE INDIAS 

 

Los fenómenos que gobiernan el clima en Colombia, están controlados por la zona de 

confluencia inter-tropical, por la dinámica de los océanos Pacífico y Atlántico, de igual forma 

las cuencas del Amazonas y el Orinoco (García et al., 2012).  El territorio colombiano posee 

regímenes de precipitaciones y variabilidad climática muy significativas a lo largo y ancho 

del país, por ejemplo: en la región andina, los regímenes de precipitación tienen una 

tendencia bimodal y en el caribe es unimodal; considerando así que los efectos de las 

alteraciones climáticas no se perciben de forma homogénea (García et al., 2012).  

 

En el año 2010, en Colombia se presentó uno de los períodos más críticos en términos de 

precipitación frente al promedio anual. El mes de julio del mismo año, fue el más lluvioso de 

los últimos 30, debido a que persistieron las lluvias por encima de lo normal en la región 

Caribe y en diciembre, se presentaron inundaciones severas por los efectos del fenómeno de 

la Niña. El escenario sobre el rendimiento del recurso hídrico del año 2017 a 2100, muestra 

que ocurrirán disminuciones muchos departamentos de las zonas Andina y Caribe (García et 

al., 2012).  Según el informe del IPCC (2007), las zonas costeras bajas como la ciudad de 

Cartagena son especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático y las 

comunidades que viven en condiciones de pobreza, que tienen la tendencia de asentarse en 

áreas susceptibles serán los más afectados (INVEMAR et al., 2014).  
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Figura 3.  Impactos del cambio climático en Cartagena 

Fuente: Autora, 2019.  

 

Por la experiencia de los eventos climáticos pasados los hogares cartageneros ubicados en 

los alrededores a la ciénaga de la Virgen serán fuertemente perjudicados (INVEMAR et al., 

2014). Lo anterior, se debe a que se consideran más sensibles debido a sus condiciones de 

pobreza, deficiente cobertura de alcantarillado y poseen un alto grado de expansión 

poblacional (INVEMAR et al., 2014). Seguidamente, se muestra una descripción de cada uno 

de los impactos mencionados en la Figura 3.  
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 Aumento del nivel del mar: En Cartagena se han registrado ascensos entre 15 y 22 

cm en los últimos 100 años. En el futuro, se calcula que habrá aumentos anuales de 2 

a 5 mm y en el año 2100 podría acrecentar entre 80 y 100 cm (Mercado et al.,2018). 

Por tanto, este impacto se asocia con las inundaciones y daños en las viviendas, 

patrimonio histórico y cultural, infraestructura vial, portuaria e industrial (Alcaldía 

de Cartagena de Indias et al., 2014). 

 Incremento de la temperatura: Para el año 2040 la temperatura aumentará hasta 2◦C 

y producirá consecuencias como: alteración de los ecosistemas y sus servicios 

ambientales, duplicación de casos de enfermedades transmitidas pro vectores y 

afectación de actividades productivas (pesca) (Alcaldía de Cartagena de Indias et al., 

2014).  

 Pérdida del patrimonio ecológico: El ecosistema de manglar ubicado en la ciénaga de 

La Virgen y las islas se consideran las zonas más amenazadas por inundación y 

erosión costera respectivamente.  

 Lluvias extremas: La tendencia en las probabilidades de ocurrencia e intensidad de 

eventos extremos seguirá creciendo hasta un 30% (36 meses con lluvias más intensas 

y frecuentes) (Alcaldía de Cartagena de Indias et al., 2014).  

 Erosión costera: Este impacto es causado por la tala indiscriminada de mangles y el 

crecimiento urbano han desestabilizado las barras protectoras naturales (Posada et al., 

2011). 
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5. ESTADO DEL ARTE 

 

El desarrollo de las investigaciones sobre cambio climático promueve el interés de los 

científicos durante la última década. En este punto se presenta una base de referencia sobre 

la producción de trabajos de investigación. Se realizó una primera búsqueda en 3 bases de 

datos y se utilizó la palabra clave “climate change”. Siendo Science Direct el servidor con 

mayor número de artículos relacionados a cambio climático en el 2020, como se observa en 

la Tabla 3. Cabe resaltar que esta búsqueda se realizó el 9 de mayo del presente año,  

 

Tabla 3. Investigaciones realizadas sobre cambio climático en el 2020. 

Base de datos No de artículos  publicados 

Science Direct 31,679 

Springer Link 13,425 

Scopus 13,241 

Fuente: Autora, 2020.  

Seguidamente, se llevó a cabo una segunda búsqueda de las palabras claves “climate change, 

vulnerability index, risk, urban” en la base de datos Science Direct. En este proceso se 

tuvieron en cuenta capítulos de libros, reviews e artículos originales durante el período 2010 

– 2019.  Por tanto, es importante destacar que el año pasado se generó el mayor número de 

investigaciones (1227) asociados a las palabras mencionadas anteriormente. A partir de esto, 

se comprueba un aumento en la producción científica sobre estos temas y se evidencia en la 

Figura 4.  

 

Figura 4. Número de investigaciones asociadas a las palabras claves: “climate changel, vulnerability index, risk, urban”. 
Fuente: Autora, 2020.  
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Actualmente, existen un conjunto amplio de metodologías que permiten determinar el grado 

de vulnerabilidad a cambio climático. Específicamente, el cálculo de índice de vulnerabilidad 

propuesto por el IPCC ha sido tema de investigación en África, Europa y Asia; pero en 

América es dónde menos se ha aplicado esta herramienta. A continuación, se muestra el 

listado de investigaciones relacionadas con la temática principal en los continentes 

mencionados anteriormente del presente documento en la Tabla 4. 

Tabla 4. Investigaciones sobre índice de vulnerabilidad de medios de vida (LVI) en África, Europa y Asia. 

Título Descripción Referencia 

The Livelihood Vulnerability 

Index: A pragmatic approach 

to assessing risks from climate 

variability and change—A 

case study in Mozambique. 

Este estudio presenta enfoque pragmático puede usarse 

para monitorear la vulnerabilidad, programar recursos 

para asistencia y evaluación de la efectividad de 

programas o políticas para la reducción y adaptación al 

cambio climático 

(Hahn, et al., 

2009) 

Understanding livelihood 

vulnerability to climate 

change: Applying the 

livelihood vulnerability index 
in Trinidad and Tobago. 

En Trinidad y Tobago se desarrolla la aplicación de un 

Índice de Vulnerabilidad de Medios de Vida (LVI) para 

comunidades de humedales. Su versatilidad permite 

usarlo en entornos comparables; suministrando una 

metodología confiable para evaluar la vulnerabilidad de 
la comunidad y diseñar planes de gestión en áreas 

vulnerables. 

(Shah et al., 

2013) 

The socioeconomic 

vulnerability index: A 

pragmatic approach for 

assessing climate change led 

risks–A case study in the 

south-western coastal 
Bangladesh. 

En la costa suroeste de Bangladesh se determinó el 

índice de Vulnerabilidad Socioeconómica (SeVI) a las 

comunidades afectadas por el cambio climático. En el 

estudio se encuestaron a 60 hogares para la recolección 

de información sobre vulnerabilidad e indicadores 

socioeconómicos. 

(Ahsan y 

Warn, 2014) 

Autonomous household 

responses and urban 

governance capacity building 

for climate change adaptation: 
Georgetown, Guyana 

Se exploró la influencia de las características 

socioeconómicas de los hogares en la adaptación. El 

análisis reveló que la incapacidad del estado en resolver 

los problemas socioeconómicos, de infraestructura y 

ambientales, lo que contribuyó a que los hogares a 
adoptar de manera independiente medidas dirigidas a 

reducir los impactos del cambio climático. 

(Mycoo, 2014) 

Livelihood vulnerability 
approach to assessing climate 

change impacts on mixed agro-

livestock smallholders around 

the Gandaki River Basin in 

Nepal. 

El presente estudio tiene como objetivo comprobar los 

índices de vulnerabilidad de medios de vida alrededor 

de la cuenca del río Gandaki en el centro de Nepal. Los 

datos sobre sociodemografía, determinantes de los 
medios de vida, redes sociales, salud, seguridad 

alimentaria e hídrica, desastres naturales y variabilidad 

climática se recopilaron y combinaron en los índices. 

(Panthi et al., 

2016) 
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Título Descripción Referencia 

Households’ perception and 

livelihood vulnerability to 

climate change in a coastal 

area of Akwa Ibom State, 

Nigeria. 

En este estudio se evaluó la percepción y la 

vulnerabilidad de los hogares en una zona costera del 

estado de Akwa Ibom, Nigeria. Entre los resultados 

obtenidos se demostró que todas las variables climáticas 

como las precipitaciones han cambiado en su duración y 

el tiempo. 

(Amos et al., 

2014) 

 
 

Application of livelihood 

vulnerability index in 
assessing smallholder maize 

farming households' 

vulnerability to climate change 

in Brong-Ahafo region of 

Ghana. 

Ghana se examinó la vulnerabilidad al cambio climático 

de los hogares de pequeños productores de maíz en la 

región de Brong-Ahafo, empleando el Índice de 

Vulnerabilidad de los Medios de Vida con énfasis 

particular en el acceso y la utilización de los recursos 

hídricos. Para los datos primarios se tuvieron en cuenta 

150 hogares.  

(Adu, et al., 

2017) 

 

Profiling urban vulnerabilities 

to climate change: An 

indicator-based vulnerability 

assessment for European cities 

Se realiza una evaluación de vulnerabilidad basada en 
indicadores para 571 ciudades europeas. Basándose en 

los datos del panel de la base de datos de Auditoría 

Urbana Los resultados arrojaron los desafíos claves que 

enfrentan las ciudades europeas para manejar los 

impactos esperados del cambio climático. 

(Tapia et al., 

2017) 

Climate Change and Natural 

Hazards Vulnerability of Char 

Land (Bar Land) Communities 

of Bangladesh: Application of 

the Livelihood Vulnerability 

Index (LVI) 

Se ha considerado que uno de los países con mayor 

riesgo a sufrir los impactos de cambio climático es 

Bangladesh. Por tal motivo, la ejecución del estudio 

examinó el grado de vulnerabilidad y adaptabilidad 

frente a los peligros en las comunidades rurales del río 

Jamuna de Bangladesh. Se determinó el índice de 

vulnerabilidad de medios de vida (LVI) bajo el marco 

del concepto de vulnerabilidad manejado por el IPCC.  

(Azam et al., 

2019) 

Climate Change and 

Livelihood Vulnerability of the 

Local Population on Sagar 

Island, India 

Se evalua la vulnerabilidad al cambio climático de las 
comunidades humanas de la isla Sagar, en el distrito de 

Parganas del sur de la India. Los resultados permitieron 

enmarcar más estrategias de desarrollo y adaptación 

relacionadas con el cambio climático, y para 

salvaguardar el ecosistema estuarino y la población 

vulnerable. 

 (Mukherjee et 

al., 2019) 

Fuente: Autora, 2019.   
 

 
 

Actualmente, no se tiene conocimiento de la aplicación del índice de vulnerabilidad a nivel 

local. Sin embargo, se han generado estudios que han permitido identificar los impactos 

negativos por cambio climático y las zonas vulnerables de Cartagena de Indias. Por tal 

motivo, se realizó una búsqueda de algunos de estos estudios que se evidencian en la Tabla 

5.  
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Tabla 5 Investigaciones sobre vulnerabilidad a cambio climático en Cartagena de Indias. 

Título Descripción Referencia 

Lineamientos de 

adaptación al cambio 

climático para Cartagena 

de Indias 

Este trabajo permitió sentar las bases para la 

formulación del Plan Territorial de Adaptación al 

Cambio Climático de Cartagena de Indias, mediante  el 

trabajo colectivo de las instituciones locales, junto a los 

representantes del sector privado y sociedad civil 

contribuyó al diseño de este  instrumento de apoyo para 

la planificación y mejora la capacidad de respuesta de la 
ciudad frente a los efectos del cambio climático. 

(INVEMAR et 

al., 2012) 

Plan 4C: Cartagena de 

Indias Competitiva y 

Compatible con el Clima 

La formulación del plan convirtió a la ciudad de 

Cartagena en la primera del país en haber creado una 
visión de largo plazo donde el clima del futuro será una 

oportunidad para su desarrollo. Además, aportó el 

diseño y la creación de un barrio adaptado en una zona 

donde hay comunidades socioeconómicamente 

vulnerables y afectadas por el cambio climático. 

(Alcaldía de 

Cartagena de 

Indias et al., 

2014). 

 

Lineamientos de 

Ordenamiento Territorial 

para la Adaptación al 

Cambio 

Climático en el sector 

Lomas del Peyé en 
Cartagena de Indias 

El estudio se origina como respuesta ante la  necesidad 

imperante de establecer aspectos normativos y 

lineamientos que orienten las medidas de ordenamiento 

territorial, en aras de hacer frente a las amenazas 

subyacentes del fenómeno de Cambio Climático, sobre 

todo en aquellas comunidades que recibirían la mayor 

parte de la afectación, como lo son los barrios 
adyacentes a la Ciénaga de la Virgen de la ciudad de 

Cartagena. 

(Herrera y Pérez, 

2016) 

Diseño de mapa interactivo 

para la gestión del riesgo de 

desastres, localidad 2 - de la 

Virgen y Turística, 

Cartagena. 

Ante las diferentes amenazas que afectan de manera 

frecuente a la ciudad en los últimos dos años y con 

mayor severidad a la localidad No 2 “De La Virgen y 

Turística”. Se diseñó un mapa interactivo para evaluar 

las situaciones de riesgo y vulnerabilidad a nivel local 

para que la comunidad y autoridades locales de 

Cartagena utilice los medios adecuados para su 

respuesta, ante probable emergencia y/o desastre.  

(Rodgers, 2018) 

Fuente: Autora, 2019.   
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6. OBJETIVOS 

 

6.1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar el grado de vulnerabilidad a los desastres derivados del cambio climático en 

los barrios El Pozón y Las Gaviotas de Cartagena de Indias. 

 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Caracterizar los principales factores sociales, ambientales y económicos de los 

habitantes de El Pozón y Las Gaviotas asociados a los impactos del cambio 

climático.  

 Estimar el índice de vulnerabilidad de medios de vida y el propuesto por el IPCC 

para cada barrio. 

 Representar los componentes principales del índice de medios de vida y el planteado 

por el IPCC.   
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El tipo de diseño de este estudio es descriptivo de carácter observacional, el cual empleó la 

aplicación de encuestas como técnica de muestreo. El diseño general de la investigación para 

el presente trabajo de investigación se observa en la Figura 5. La información obtenida se 

sometió a un proceso de tabulación y análisis estadístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Resumen general del diseño de investigación.   
Fuente: Autora, 2019.  

 

Reconocimiento de los barrios de estudio 

Las Gaviotas 

Contabilización de las manzanas. 

Obtención de la muestra. 

 

El Pozón 

Contabilización de las manzanas. 

Obtención de la muestra  

División del barrio: Zona norte, centro y sur 

Obtención de submuestras por zonas  

 

Aplicación de encuestas y tabulación de los datos obtenidos  

Estimación de la Vulnerabilidad (LVI, LVI– IPCC) 

Análisis estadístico 

Construcción de la encuesta basada en el índice de Vulnerabilidad (LVI – IPCC) 

Ejecución prueba piloto 
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Descripción de las áreas y población en estudio 

 

Los habitantes de los hogares ubicados en los barrios El Pozón y Las Gaviotas que hacen 

parte de la localidad de La Virgen y Turística y a las comunidades número 6 y 7 (Secretaría 

de Planeación de Cartagena de Indias, 2016).  A continuación, se evidencia la ubicación de 

los barrios en estudio en la ciudad de Cartagena en la Figura 6.   

 

 

Figura 6 Imagen panorámica de los barrios en estudio. 
Fuente: Imágenes tomadas en Google Earth, 2020. 

 

 

El origen de El Pozón se remonta hacia las décadas de los 60; terrenos que entre los años de 

1965 a 1969 aproximadamente, pertenecían al estado, en las afueras de la ciudad de 

Cartagena. Su nombre se debe al hecho de estar ubicado en una zona de zonas bajas, cruzadas 

por cuerpos de aguas y bordeadas por la Ciénega de La Virgen (Secretaría de Planeación de 

Cartagena de Indias, 2016).  Adicionalmente, un barrio de estrato 1 y 2, es considerado uno 

de los más expuestos a los impactos del cambio climático por su alta población localizada en 

áreas inundables, con datos proyectados de 117.624 personas habitando estas zonas en el 
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2019 a 196.968 en 2040, lo cual corresponde a 2.500 hogares corriendo riesgo alto de 

inundación (INVEMAR et al., 2014).  

Así mismo, en este barrio gran parte de la población asentada ha sido desplazada por el 

conflicto armado de Colombia (Serageldin, et al, 2015) y se caracteriza por los altos niveles 

de pobreza y necesidades básicas insatisfechas (Mercado y Ramos, 2018). En el 2011, por 

las fuertes lluvias, la comunidad pozonera fue la más afectada, debido al gran volumen de 

agua que se desbordó de los arroyos más cercanos (El Universal, 2011).  En la actualidad, el 

barrio posee problemáticas de carácter social, político y económico, por la distribución 

desigual e inequidad contribuyendo a que el índice de pobreza sea superior al 50% en los 

últimos cinco años (López, 2018). 

 

Las Gaviotas comenzó su construcción en el año de 1973. Aunque no se tiene conocimiento 

de sus orígenes, algunos moradores coinciden en decir, el terreno era una gran finca y había 

muchas especies de aves como las gaviotas (Secretaría de Planeación de Cartagena de Indias, 

2016). Es barrio de estrato 3 que se caracteriza por tener un buen desarrollo urbanístico, 

social y económico (Ashook et al., 2004).  Sin embargo, algunos moradores de este sector 

manifiestan que han presentado inundaciones en algunos hogares ubicados cerca al canal 

alimentado por el Arroyo Ricaurte (Montes R., comunicación personal, 2019). Además, la 

superficie verde de Las Gaviotas es baja, es decir, es menor a 10 m2 por habitante (EPA, 

2014).  

 

Universo de estudio 

 

En términos geográficos comprende las zonas urbanas de los barrios El Pozón y Las 

Gaviotas; en términos demográficos se refiere a la población residente en los hogares 

ubicados en los barrios mencionados. Cabe resaltar, que en la Tabla 6 se utilizaron los datos 

de la proyección de habitantes por barrios del DANE al año 2018 (DANE, 2005).  
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Tabla 6. Proyecciones de los habitantes y hogares de los barrios El Pozón y Las Gaviotas. 

Barrio Hombres Mujeres 
Total de 

personas 
Hogares 

El Pozón 22015 21476 43491 8976 

Las Gaviotas 6888 7901 14789 3128 

Fuente: Datos obtenidos en el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), 2019. 

 

Tamaño de la muestra (n) 

Para calcular el tamaño de la muestra primero fueron contabilizadas las manzanas de cada 

barrio de forma manual. Seguidamente, se utilizó la fórmula (3) para calcular la muestra 

(Hidalgo et al., 2017). En este caso las unidades experimentales son las manzanas de cada 

una de las zonas en estudio. 

𝑛 =  
𝑁∗𝑍2∗𝑝∗𝑞

𝑑2∗(𝑁−1)+𝑍2∗𝑝∗𝑞
  (3) 

Los valores utilizados para determinar el tamaño de la muestra (n) para las Gaviotas y El 

Pozón son presentados en la Tabla 7. Estas manzanas fueron codificadas y se seleccionaron 

aleatoriamente en Microsoft Excel.  

 

Tabla 7.  Cálculo de las muestras del barrio Las Gaviotas.     

Muestra (n) Las Gaviotas El Pozón 

N Tamaño de la población (total de manzanas) 87 449 

Z Nivel de confianza (95%) 1.96 1.96 

p probabilidad de éxito (50%) 0.50 0.50 

q Probabilidad de fracaso (50%) 0.50 0.50 

d Nivel de error (5%) 0.10 0.10 

n Tamaño de la muestra 46 79 

Fuente: Autora, 2019.  

 

Para el caso de El Pozón se dividió el territorio en 3 zonas de igual área (zona norte, centro 

y sur). El área total del barrio es 381.000.000 m2 aproximadamente y cada zona posee 

127.000.000 m2 respectivamente. En cada área se determinó una submuestra; que en total se 

obtiene la muestra calculada en la Tabla 6.  Las submuestras se obtuvieron mediante el 
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método de afijación proporcional. Para esto primero, se determinó el coeficiente o fracción 

de muestreo con la fórmula (4), en el cual se divide la muestra obtenida (𝑛ℎ = 79) y  la 

población (𝑁ℎ = 449) (Pérez, 2005). 

𝑓ℎ =
𝑛ℎ

𝑁ℎ
⇒ 𝑘 (4) 

 𝑘 =  
79

449
= 0.17   

Seguidamente se aplicó la fórmula 5, siendo  𝑛ℎ1 indica la submuestra de la zona norte, 𝑛ℎ2  

y 𝑛ℎ3 la submuestras de la zona centro y sur como se observan en la Tabla 8, se evidencian 

las submuestras calculadas.  

𝑛ℎ1 = 𝑘 ∗ 𝑛ℎ (5) 

𝑛ℎ1 = 0.17 ∗ 133 = 23 

 Tabla 8. Número de manzanas por zona en el barrio El Pozón. 

Zonas 
No Manzanas 

por zona  

Submuestra  

Zona Norte (𝑛ℎ1) 133 23 

Zona Centro 𝑛ℎ2) 185 33 

Zona Sur (𝑛ℎ3) 131 23 

Total Manzanas  449 79 

Fuente: Autora, 2019. 

 

Recolección de datos  

De acuerdo con las submuestras obtenidas para cada barrio se determinó que la aplicación 

del instrumento se efectuó en 3 hogares de cada manzana seleccionada aleatoriamente, ya 

que, en cada manzana hay entre 6 y 8 viviendas. Es decir, que en Las Gaviotas se realizaron 

146 encuestas. Mientras que en EL Pozón en las zonas norte y sur en cada una se llevaron a 

cabo 69 y en la zona centro 98; que en total fueron 236 encuestas aplicadas como se evidencia 

en la Tabla 9.  Es importante resaltar que este proceso se diseñó y ejecutó de acuerdo las 

recomendaciones realizadas por los líderes, ya que, así se garantizó su acompañamiento 

permanente durante el trabajo de campo. Lo anterior, contribuyó a fortalecer la confianza 
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entre los hogares encuestados. Adicionalmente, el trabajo de campo se ajustó a los tiempos 

y presupuestos diseñados para su desarrollo. 

Tabla 9 Número de encuestas aplicadas en El Pozón y Las Gaviotas. 

Las Gaviotas  El Pozón  

Muestra 
No de encuestas 

aplicadas 

Muestra por 

zonas 

No Encuestas 

aplicadas 

46 138 

Zona Norte 69 

Zona Centro  98 

Zona Sur  69 

Total  236 

Fuente: Autora, 2019. 

 

Por último, en ésta sección se muestran las manzanas seleccionadas en cada barrio. Primero, 

se observan las manzanas ubicadas en Las Gaviotas en la figura 5. Seguidamente, se observa 

las 3 zonas delimitadas en El Pozón mediante el uso del programa Archicad se observan en 

las Figuras 7 y 8. Para la ubicación de los hogares a encuestar se tuvo en cuenta el siguiente 

procedimiento: el encuestador se ubicó en la parte noroccidental de la manzana seleccionada 

y se empezó el conteo a partir de la primera casa del lado derecho y se tomó como referencia 

la calle o avenida principal más cercana. De acuerdo al número de hogares por cada manzana, 

las encuestas fueron aplicadas en la primera casa, la segunda en la casa ubicada en el medio 

y al finalizar el recorrido en la última casa de la manzana. Además, se utilizó Google Earth 

para confirmar la ubicación geográfica de los hogares encuestados.   
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Figura 7. Manzanas seleccionadas en el barrio Las Gaviotas. 
Fuente: Autora, 2019. 
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Figura 8. Manzanas seleccionadas en el barrio El Pozón. 

Fuente: Autora, 2019. 
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Variables 

 La información se recolectó mediante una encuesta (Ver Anexo 1). Para el presente estudio 

se tendrán en cuenta los siguientes componentes, subcomponentes, fuente de información y 

su asociación con la vulnerabilidad (Tabla 10). Adicionalmente en la encuesta se preguntó 

sobre las características generales del hogar y sus alrededores; así como también los 

conocimientos que poseen sobre cambio climático: 

Tabla 10. Resumen general de los componentes y subcomponentes, fuentes de información y su asociación con la 

vulnerabilidad. 

Componente Subcomponente 
Fuente de 

información 
Asociación con la  vulnerabilidad 

Perfil socio- 

demográfico 

Tasa de dependencia Encuesta 
Mayor porcentaje refleja menor 

capacidad de adaptación. 

Mujeres miembros de los hogares Encuesta 
Las mujeres suelen tener menor 

capacidad de adaptación. 

Promedio educación de la cabeza 

del hogar 
Encuesta 

La educación contribuye a la 

formación  de personas más 

conscientes y capaces de adaptarse. 

Estrategias de 

subsistencia 

Hogares con miembros de la 

familia que trabajan en una 

comunidad. 

Encuesta 
Los ingresos económicos  aumentan 

la capacidad de adaptación. 

Hogares que no han acudido a su 

gobierno local para recibir 

asistencia en los últimos 12 

 meses. 

Encuesta 
Reconocer el interés del gobierno 

para asistir en caso de emergencia.  

Redes sociales 

Hogares que recibieron ayuda Encuesta 

Hogares que buscan y reciben 

diferentes tipos de ayuda son más 

sensibles. 

Préstamo promedio Encuesta 

Los préstamos indica estrés 

financiero, menos capacidad de 

adaptación. 

Acceso a medios de comunicación  
(tv, radio, teléfono celular) 

Encuesta 

Los medios de comunicación alertan 

sobre la aparición y preparación de 
peligros. 

Salud 

Hogares con familiares con 

enfermedad crónica 
Encuesta 

Las familias con enfermedades son 

más sensibles. 

Hogares donde un miembro  de la 

familia faltó a su trabajo o escuela 

en las últimas 2 semanas debido a 
una enfermedad 

Encuesta 

Evaluar cómo la enfermedad está 

afectando a la familia; mayor 

porcentaje implica mayor 
sensibilidad. 

Hogares expuestos a vectores Encuesta 

Determinar el porcentaje de hogares 
expuestos a enfermedades 

transmitidas por vectores 

(mosquitos). 
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Componente Subcomponente 
Fuente de 

información 

Asociación con la  

vulnerabilidad 

 Alimentos Seguridad alimentaria Encuesta 
Situaciones  de hambre presentan 

mayor sensibilidad. 

 

Hogares dependientes de la 

huerta familiar para el suministro 

de alimentos 

Encuesta 

Hogares poseen mayor 

sensibilidad porque su fuente de 

alimentos es limitada. 

Agua 

Hogares que utilizan una fuente 

de agua natural 
Encuesta 

Hogares que no cuentan con agua, 

se consideran más sensibles. 

Porcentaje de hogares que no 

tienen un suministro constante 

de agua. 

Encuesta 

Las familias con un suministro de 

agua constante son menos 

sensibles. 

Hogares que informan sobre 

conflictos relacionados con el 

agua 

Encuesta 

Hogares con conflictos con el 

suministro de agua, se consideran 

más sensibles. 

Desastres 

naturales y 

variabilidad 

climática 

Eventos de inundación, sequía y 

ciclón en los últimos 6 años. 
Encuesta 

Los hogares más expuestos 

reflejan mayor exposición. 

Hogares con una lesión o muerte 

como resultado del desastre 

natural más grave en los últimos 

6 años. 

Encuesta 

Los hogares más expuestos pueden 

poseer  un mayor número de 

lesiones o muertos durante  los 

desastres naturales. 

Desviación estándar promedio 

de la temperatura máxima  

promedio diaria por mes 
Datos obtenidos 

del Centro  

de 

Investigaciones 

oceanográficas e 

hidrográficas de 

Cartagena. 

Mayor variabilidad implica mayor 

exposición. 

Desviación estándar promedio 

de la temperatura mínima 

promedio diaria por mes 

Desviación estándar promedio 

de la precipitación acumulada  

promedio por mes 

Fuente: Autora, 2019. 

 

Criterios de inclusión y exclusión 

 Inclusión: adultos de cualquier edad, género y grupo étnico, tiempo mínimo de 

residencia de seis meses en la vivienda. 

 Exclusión: personas con alguna discapacidad cognitiva que impida la compresión de 

la encuesta, predios o extensiones de terrenos vacíos, zonas verdes, áreas comunes, 

calles sin nomenclatura.  
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Prueba piloto 

 La prueba piloto de las encuestas se realizó en el 10% (El Pozón: 23 y Las Gaviotas: 13) de 

muestra de la población con similitud de condiciones a los barrios en estudio, con el objetivo 

de evaluar el instrumento para captura de información, ajustar tiempo y los movimientos 

durante el trabajo de campo. Por tanto, en total se aplicaron 38 encuestas distribuidas así: 24 

en El Pozón y 14 en Las Gaviotas, en el Anexo 2 se encuentra los resultados obtenidos de la 

prueba.  

7.2. ACCIONES EFECTUADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo 1. Caracterizar los principales factores sociales, ambientales y económicos 

de los habitantes de El Pozón y Las Gaviotas asociados a los impactos del cambio 

climático.  

Para el cumplimiento de este objetivo se procedió a efectuar la aplicación de las encuestas 

(Ver anexo 1) según las muestras determinadas. Primero se inició con las zonas norte, centro 

y sur en El Pozón. Seguidamente, se realizaron en Las Gaviotas. Durante el trabajo de campo 

se entrevistó al jefe del hogar o a algún integrante de la familia (mayor de edad) que estuviera 

en el hogar. Cada entrevista tuvo una duración en promedio de 30 minutos, las cuales fueron 

realizadas en la jornada de la mañana y tarde. Se inició en el mes de diciembre del 2018 hasta 

el mes de marzo del 2019.  

Objetivo 2. Estimar el índice de vulnerabilidad de medios de vida y el propuesto por el 

IPCC. 

Una vez realizada la tabulación de los datos recolectados durante la etapa anterior, se 

procedió a la estandarización de los datos a través de la adaptación de la ecuación del índice 

de desarrollo humano para calcular el índice de esperanza de vida real. 
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 A continuación, se muestra la ecuación (6) utilizada. Estos valores se usaron para 

estandarizar el subcomponente e integrarlo al componente principal. Para algunos 

subcomponentes que se midan con frecuencias se les asignó un valor mínimo y máximo 

(Hahn y Riederer 2009). 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖 =  
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛  

𝑆𝑚𝑎𝑥− 𝑆𝑚𝑖𝑛
    (6) 

Seguidamente, los subcomponentes (𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖 )  se promediaron usando la ecuación (7) para 

calcular el valor de cada componente principal: 

𝑀𝑖 =  
Σ𝑖=1

𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑠𝑖
 

𝑛
    (7) 

Donde 𝑀𝑖 es uno de los siete componentes principales (perfil sociodemográfico (PSD), 

estrategias de sustento o supervivencia (ES), redes sociales (RS), salud (S), alimentos (A), 

agua (W), desastres naturales, variabilidad climática (DVC)), 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖
 representa los 

subcomponentes indexados y 𝑛 es el número total de subcomponentes. Por último, los valores 

de cada uno de los siete componentes principales se promediaron para obtener el LIV de la 

zona de estudio y se estimó con la ecuación (8) (Adu, Kuwornu, y Anim-somuah 2017). 

𝐿𝑉𝐼 =
((𝑊𝑃𝑆𝐷 ∗ 𝑀𝑃𝑆𝐷) + (𝑊𝐸𝑆 ∗ 𝑀𝐸𝑆) + (𝑊𝑅𝑆 ∗ 𝑀𝑅𝑆) +  (𝑊𝑆 ∗ 𝑀𝑆) + (𝑊𝐴 ∗ 𝑀𝐴) + (𝑊𝑊 ∗ 𝑀𝑊) + (𝑊𝐷𝑉𝐶 ∗ 𝑀𝐷𝑉𝐶)) 

(𝑊𝑃𝑆𝐷 + 𝑊𝐸𝑆 + 𝑊𝑅𝑆 + 𝑊𝑆 + 𝑊𝐴 + 𝑊𝑊 + 𝑊𝐷𝑉𝐶)
 

 (8) 

Los pesos de cada componente principales (𝑤𝑆𝐷𝑃 , 𝑤𝐿𝑆 , 𝑤𝑆𝑁 , 𝑤𝐻 , 𝑤𝐹 , 𝑤𝑊 ,𝑤𝑁𝐷𝐶𝑉), están 

determinados por la cantidad de subcomponentes de cada componente principal y se 

incluyeron para garantizar que contribuirán por igual al LVI general, el cual se escala de 0 

(menos vulnerable) a 0.5 (más vulnerable) (Adu, Kuwornu, y Anim-somuah, 2017). La 

ejecución de las operaciones y estimación de la vulnerabilidad se empleó Microsoft Office 

Excel 2016. Para este estudio, se estableció un código de colores como se aprecia en la Tabla 

10, para facilitar la identificación de los índices de vulnerabilidad determinados en cada uno 

de los barrios (Suryanto y Rahman, 2019).  
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Tabla 11. Rangos de vulnerabilidad del Índice de medios de vida. 

Rangos Color Escala 

0 a 0.2 Amarillo No vulnerable 

0.21 a 0.40 Naranja  Vulnerable 

0.41 a 0.50  Rojo Muy vulnerable  

Fuente: Autora, 2019. 

 

 

A continuación, se evidencia el procedimiento para obtener los componentes principales. Por 

tal motivo, se toma como ejemplo el componente “Social y demográfico” y se muestran la 

información obtenida en el barrio El Pozón en la Tabla 11. Cabe resaltar que en los dos 

primeros subcomponentes se utilizó como rango máximo el número total de personas que 

habitan en los hogares encuestados.  

Tabla 12 Datos obtenidos en el componente principal Social y Demográfico. 

Fuente: Autora, 2020.  

 

 

 Primero, se aplicó la siguiente fórmula (6) para determinar el subíndice (𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑑 ) 

Tasa de dependencia          𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖 =  
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛  

𝑆𝑚𝑎𝑥− 𝑆𝑚𝑖𝑛  
=  

265 −1108

1108−0
= 0.24 

Mujeres miembros de los hogares             𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖 =  
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛  

𝑆𝑚𝑎𝑥− 𝑆𝑚𝑖𝑛  
=  

238−1108

1108−0
= 0.21 

Promedio educación de la cabeza del hogar        𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖 =  
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛  

𝑆𝑚𝑎𝑥− 𝑆𝑚𝑖𝑛  
=  

221−1108

1108−0
= 0.94 

Componente Subcomponente Descripción 
 
 

Rango 

Mínimo 

Rango 

Máximo 

Social y 

demográfico  

Tasa de dependencia  
Proporción de la población menor 
de 10 años y  mayor 60 años de 
edad 

265 0 1108 

 Mujeres miembros de 
los hogares 

 Miembros femeninos en total de 
miembros en el hogar 

238 0 1108 

Promedio 

educación de la cabeza 
del hogar 

 Hogares donde las cabezas del 

hogar informan que tienen años 
educación formal 

221 0 236 

𝑆𝑖    
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 Seguidamente, se utilizó la fórmula (7) para promediar los subcomponentes (𝑀𝑖 ) 

Componente “Social y demográfico”   (𝑴𝑷𝑺𝑫)          

  𝑀𝑃𝑆𝐷  =  
Σ𝑖=1

𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑠𝑖
 

𝑛
=  

0.24+0.21+0.94

3
= 0.46    

 

 Por último, con los componentes calculados se procedió a determinar el LVI usando la 

siguiente fórmula (8): 

𝑳𝑽𝑰𝑷 

=
((𝑊𝑃𝑆𝐷 ∗ 𝑀𝑃𝑆𝐷) + (𝑊𝐸𝑆 ∗ 𝑀𝐸𝑆) + (𝑊𝑅𝑆∗ 𝑀𝑅𝑆) + (𝑊𝑆 ∗ 𝑀𝑆) + (𝑊𝐴 ∗ 𝑀𝐴) + (𝑊𝑊 ∗ 𝑀𝑊) + (𝑊𝐷𝑉𝐶 ∗ 𝑀𝐷𝑉𝐶)) 

(𝑊𝑃𝑆𝐷 + 𝑊𝐸𝑆 +  𝑊𝑅𝑆 + 𝑊𝑆 + 𝑊𝐴 + 𝑊𝑊 + 𝑊𝐷𝑉𝐶)
 

𝑳𝑽𝑰𝑷 =  
((0.46 ∗ 3) + (0.67 ∗ 2) + (0.18 ∗ 3) + (0.35 ∗ 3) + (0.13 ∗ 2) + (0.54 ∗ 3) + (0.26 ∗ 5))

(3 + 2 + 3 + 3 + 2 + 3 + 5)
 

𝐿𝑉𝐼𝑃 =  0.37 

En ese mismo orden, se procedió a calcular el índice según el método propuesto por el IPCC 

donde se incluyeron los conceptos de exposición, capacidad de adaptación y sensibilidad. Se 

determinaron 3 factores mediante la ecuación (9):  

𝐶𝐹ℎ =
∑ 𝑀𝑛

𝑖=1

∑ 𝑊𝑛
𝑖=1

  (9) 

En dónde 𝐶𝐹ℎ es el factor contribuyente, ya sea de exposición, sensibilidad o capacidad de 

adaptación, 𝑀 son los resultados de cada componente calculado en el índice de 

vulnerabilidad; 𝑊 es la cantidad de subcomponentes que se utilizaron en cada componente 

(Adu et al., 2017). De acuerdo a lo anterior, para la capacidad de adaptación se utilizaron los 

componentes de estrategias de sustento, redes sociales y perfil sociodemográfico. En el factor 

de sensibilidad: agua, alimentación y salud. Por último, para la exposición se tuvo en cuenta 

los componentes desastres naturales y variabilidad climática. A continuación, se muestra un 

ejemplo del procedimiento mencionado. 
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Capacidad de adaptación               𝐶𝐹ℎ𝐴𝐶 =
((𝑀𝑆𝐷𝑃∗𝑊𝑆𝑃𝐷)+ (𝑀𝐿𝑆∗𝑊𝐿𝑆)+ (𝑀𝑆𝑁∗𝑊𝑆𝑁))

(𝑊𝑆𝐷𝑃+ 𝑊𝐿𝑆+ 𝑊𝑆𝑁)
 

                                             𝐶𝐹ℎ𝐴𝐶 =
((0.46∗3)+(0.67∗2)+(0.18∗3))

(3+2+3)
= 0.40  

 

Sensibilidad          𝐶𝐹ℎ𝑆 =
((𝑀𝐻∗𝑊𝐻)+(𝑀𝐹∗𝑊𝐹)+(𝑀𝑊∗𝑊𝑊))

(𝑊𝐻+ 𝑊𝐹+ 𝑊𝑊)
 

                        𝐶𝐹ℎ𝑆 =
((0.35∗3)+(0.13∗3)+(0.54∗2))

(3+3+2)
= 0.31  

 

Exposición             𝐶𝐹ℎ𝐸 =
(𝑀𝑁𝐷𝐶𝑉∗𝑊𝑁𝐷𝐶𝑉)

𝑊𝑁𝐷𝐶𝑉
=

(0.25+5)

(5)
= 0.25 

 

Finalmente, una vez calculados los factores contribuyentes se procedió a determinar el LVI 

- IPCC con la siguiente la fórmula (10). Cabe resaltar, que los valores obtenidos para los 

factores contribuyentes están relacionados con los subcomponentes del ejemplo anterior.  

 

𝐿𝑉𝐼 − 𝐼𝑃𝐶𝐶 = (𝐸𝑥𝑝𝑜𝑥𝑖𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛) ∗ 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝐿𝑉𝐼 − 𝐼𝑃𝐶𝐶 = (0.25 − 0.40) ∗ 0.31 =  −0.05 

Para este índice, también se asignaron colores a los rangos de vulnerabilidad para facilitar su 

identificación (Suryanto y Rahman, 2019) como se muestra en la Tabla 12.  

 

Tabla 13. Rangos de vulnerabilidad del Índice de vulnerabilidad propuesto por el IPCC. 

Escala Rangos Color 

Vulnerabilidad baja -0,4 y -1 Amarillo 

Vulnerabilidad media -0,41 y 0,30 Naranja 

Vulnerabilidad alta 0,31 y 1 Rojo 

Fuente: Autora, 2019. 
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Objetivo 3. Representar los componentes principales del índice de medios de vida y 

el planteado por el IPCC.   

Para la representación del índice de medios de vida y los índices de vulnerabilidad- IPCC 

calculados para cada barrio, se elaboró en Microsoft Office Excel 2016 el diagrama radial o 

araña de vulnerabilidad (T.Adu, Kuwornu, Anim-Somuah y Sasaki, 2018).  Para el primer 

índice se graficaron los valores resultantes de los siete componentes principales (perfil 

sociodemográfico, estrategias de subsistencia o medios de vida, redes sociales, salud, 

alimentos, agua, desastres naturales, variabilidad climática) y en el segundo los índices 

obtenidos para cada factor contribuyente (exposición, capacidad de adaptación, sensibilidad). 

Además, se realizó una comparación de cada índice de los barrios en cada uno de los 

diagramas. 

 

 

7.3. ANÁLISIS DE DATOS  

 

En la presente investigación se trabajaron con variables cualitativas o categóricas. Los 

valores de estas variables están resumidos en diferentes tablas de contingencias (Ver Anexo 

3).  La información contenida en las encuestas corresponde primariamente a datos de 

frecuencia para cada variable medida en los dos barrios.  Por lo anterior, la relación entre el 

comportamiento de las variables categóricas y los barrios en consideración, fue evaluada 

mediante Chi-cuadrado para las diferentes tablas de contingencia generadas en los resultados, 

las cuales en columnas muestran los diferentes niveles (por ejemplo: edad promedio, sexo, 

estado civil) y en las filas indican los barrios en estudio (Cerda y Villaroel, 2007; Baquerizo, 

et al, 2018).   En todos los casos el nivel de significancia fue establecido a p<0.05. Los análisis 

fueron llevados a cabo empleando el software estadístico Statgraphics.  
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8. RESULTADOS 

 

8.1. OBJETIVO 1: CARACTERIZAR LOS PRINCIPALES FACTORES 

SOCIALES, AMBIENTALES Y ECONÓMICOS DE LOS HABITANTES DE 

EL POZÓN Y LAS GAVIOTAS ASOCIADOS A LOS IMPACTOS DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

A continuación, se muestran las principales características sociales, ambientales y 

económicos que se representan como los subcomponentes que integran lo componentes 

principales (perfil sociodemográfico, estrategias de sustento, redes sociales, salud, alimentos. 

agua, desastres naturales y variabilidad climática). Por lo cual, los resultados se muestran en 

el orden de la encuesta.  

 

 Perfil social y demográfico 

En este componente principal se tuvo en cuenta tres subcomponentes que se observan en la 

Tabla 14, dónde se muestran las frecuencias, porcentajes y los valores de p obtenidos en los 

dos barrios.  Los subcomponentes evaluados como los porcentajes de miembros femeninos 

y nivel de educación del jefe del hogar del barrio se encontraron en iguales porcentajes en 

los dos barrios. Pero se resalta que la proporción de la población menor de 10 y 60 años de 

edad en los hogares es mayor en El Pozón. Adicionalmente, se resalta que los valores p 

calculados no sobrepasan el valor crítico que es de 0,05; los cuales indican que existen una 

relación de dependencia entre las variables y los barrios en estudio.  

Tabla 14 Resultados componente principal: Perfil social y demográfico 

 Perfil social y demográfico 

Subcomponentes El Pozón 
Las 

Gaviotas 

Chi 

Cuadrado 

Valor – p  

Tasa de dependencia (Proporción de la población 
menor de 10 años y 60 años de edad) 

265 (100%) 241 (100%) 160.812 <0.05 

 Miembros femeninos en total de miembros en el 

hogar 
238 (100%) 140 (100%) 12.109 0.03 

Hogares donde las cabezas del hogar informan 

que tienen años educación formal 
222 (94%) 138 (100%) 99.827 <0.05 

Fuente: Autora, 2020. 
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 Estrategias de sustento o supervivencia 

En Las Gaviotas se muestra que para ambos subcomponentes se obtuvieron porcentajes 

superiores que en El Pozón como se evidencia en la Tabla 15. Es importante destacar que 

una existe una diferencia entre los hogares de las zonas de estudio que expresan no haber 

solicitado asistencia (subsidios) al gobierno local en el último año. Por último, el valor – p 

determinado para los miembros de la familia que trabajan fuera de la comunidad indica que 

es este factor es independiente a los barrios.  

Tabla 15. Estrategias de sustento o supervivencia. 

Estrategias de sustento o supervivencia  

Subcomponentes El Pozón 
Las 

Gaviotas 

Chi 

Cuadrado 
Valor – p 

 Hogares con miembros de la familia que trabajan 

fuera de la comunidad.  
137 (58%) 90 (65%) 2.803 0.24 

Hogares que no han acudido a su gobierno local 

para recibir asistencia en los últimos 12 meses 
180 (76%) 137 (99%) 35.673 <0.05 

Fuente: Autora, 2020. 

 

 Redes sociales 

De acuerdo con los resultados los hogares de El Pozón que recibieron ayudas y realizaron 

préstamos reflejan que son más sensibles y presentan menor capacidad de adaptación causado 

por estrés financiero como se evidencia en la Tabla 16. Sumado a lo anterior, se presenta en 

menor proporción el acceso a medios de comunicación en El Pozón que en Las Gaviotas. 

Para concluir, se resalta que el valor – P asociado al préstamo promedio es mayor al valor 

crítico utilizado en el análisis lo que significa que las filas y columnas de la tabla en mención 

son independientes. 

Tabla 16 Redes sociales. 

Redes sociales 

Subcomponentes El Pozón 
Las 

Gaviotas 

Chi 

Cuadrado 
Valor – p 

Hogares que recibieron ayudas en el último mes 21(8%) 3 (2%) 7.842 <0.05 

Préstamo promedio 27 (11%) 10 (0.7%) 2.340 0.310 

Acceso a medios de comunicación 80 (34%) 92 (66%) 37.644 <0.05 

Fuente: Autora, 2020. 
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 Salud 

En el componente de salud, los dos barrios existen hogares con familiares que padecen de 

una enfermedad crónica (El Pozón: 11% y Las Gaviotas:13%) como se observa en la Tabla 

17. El subcomponente relacionado a la exposición de mosquitos se evidenció que los hogares 

encuestados de Las Gaviotas padecen de esta situación. Lo anterior, es de gran relevancia, ya 

que, durante el trabajo de campo los encuestados expresaban que la problemática relacionada 

a los vectores se manifestaba durante los períodos de lluvia, pero en el año 2019 se dio con 

mayor intensidad durante el periodo seco.  En cambio, en El Pozón se presenta un mayor 

porcentaje de hogares en los que un familiar tuvo que faltar al trabajo o escuela debido a una 

enfermedad en las últimas dos semanas. Por otra parte, los valores -  P obtenidos demuestra 

que no tiene relación esas características con los barrios en estudio.  

 

Tabla 17 Salud. 

 Salud 

Subcomponentes El Pozón Las Gaviotas 
Chi 

Cuadrado 
Valor – p 

Hogares con familiares con enfermedad 

crónica 
25 (11%) 19 (13%) 2.267 0.13 

Hogares con una familia que faltó al trabajo 

en las últimas 2 semanas debido a una 

enfermedad 

26 (26%) 1 (0.7%) 15.119 <0.05 

Hogares expuestos a vectores 194 (82 %) 137 (66%) 24.942 <0.05 

Fuente: Autora, 2020. 

 

 Alimentos 

Los subcomponentes afines a los alimentos y que presentan altos valores mediante su 

estandarización representan hogares con mayor grado de sensibilidad. Como sucede en El 

Pozón donde el 14 % de los hogares que presentan dificultades para alimentarse mientras que 

en La Gaviotas se presenta el 10%, como se muestra en la Tabla 18. Mientras que para el 

subcomponente de los hogares que tienen huerta para el suministro de alimentos hay 

diferencias significativas (El Pozón: 11% vs Las Gaviotas: 0.7%). Sumado a lo anterior, en 
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este mismo indicador se obtuvo un valor – p mayor al valor crítico utilizado, lo que quiere 

decir que esta característica es independiente a los barrios en estudio.  

Tabla 18 Alimentos. 

 Alimentos 

Subcomponentes El Pozón Las Gaviotas 
Chi 

Cuadrado 

Valor 

– p 

Hogares que presentan dificultad para alimentarse  35 (14%) 14 (10%) 2.573 0.10 

Hogares con huerta familiar para el suministro de 

alimentos 
27 (11%) 1 (0.7%) 21.220 <0.05 

Fuente: Autora, 2020. 

 

 Agua 

En ambos barrios se registraron altos porcentajes en los subcomponentes: “Hogares que 

utilizan fuente de agua natural” y “Hogares que informar tener conflictos con el suministro 

de agua” como se puede ver en la Tabla 19. Sin embargo, existen 21 hogares que no cuentan 

con un suministro de agua constante y están representados por un 9%. Estos hogares son más 

sensibles y están ubicados en la zona norte de El Pozón. Finalmente, se evidencia que si 

existe relación entre los subcomponentes y los barrios según los valores – P 

 

Tabla 19 Agua. 

 Agua 

Subcomponentes El Pozón 
Las 

Gaviotas 

Chi - 

Cuadrado 
Valor – P 

Hogares que utilizan una fuente de agua natural 217 (92%) 138 (100%) 11.705 <0.05 

Hogares que no tienen un suministro constante de 

agua. 
21 (9%) 0 (0%) 13.010 <0.05 

Hogares que informan tener conflictos con el 

suministro de agua  
147 (62%) 14 (47%) 96.572 <0.05 

Fuente: Autora, 2020. 
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 Desastres naturales y variabilidad climática 

Los hogares de El Pozón presentaron un alto número de eventos de inundación, sequía o 

ciclón (62%) y de personas de esos hogares que hayan tenido una muerte o lesión durante 

estos eventos (0.4%) como se evidencia en la Tabla 20. Lo mencionado, refleja que estos 

hogares pueden poseer mayor exposición a los impactos de cambio climático. Por otro lado, 

los tres últimos subcomponentes no contribuyen a la variabilidad climática puesto que se 

utilizaron los mismos para los barrios. Para finalizar, se resalta que el valor – P del segundo 

subcomponente de la Tabla 18 muestra que esta variable no tiene dependencia con las 

columnas que son los barrios.  

 

Tabla 20 Desastres naturales y variabilidad climática. 

 Desastres naturales y variabilidad climática 

Subcomponentes El Pozón Las Gaviotas Chi - Cuadrado Valor – p 

Eventos de inundación, sequía y 

ciclón en los últimos 6 años. 
114 (62%) 1 (0%) 194.207 <0.05 

Hogares con una lesión o muerte 

como resultado del desastre natural 

más grave en los últimos 5 años. 

1 (0.4%) 0 (0%) 0.586 0.440 

Media de la temperatura máxima 

promedio diaria por mes. 
0.50  0.50 - - 

Media de la temperatura mínima 

promedio diaria por mes 
0.47  0.47 - - 

Media de la precipitación promedio 

por mes 
64.60 64.60 - - 

Fuente: Autora, 2019.  
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8.2. OBJETIVO 2: ESTIMAR EL ÍNDICE DE VULNERABILIDAD DE MEDIOS 

DE VIDA Y EL PROPUESTO POR EL IPCC. 

 

Para estimar el LVI, primero se calculó promedio desviación estándar de la temperatura 

mínima, máxima y precipitación promedio mensual desde el año 2014 hasta el mes de marzo 

del 2019 como se muestra en las Tablas 21, 22 y 23 (Ver Anexo 4). Estos datos son 

fundamentales para el cálculo del LVI. 

 

Tabla 21 Desviación estándar de la temperatura mínima promedio mensual  (2014- 2019). 

Fuente: Datos obtenidos de del Centro de Investigaciones oceanográficas e hidrográficas de Cartagena, 2019.  

 

Tabla 22 Desviación estándar de la temperatura máxima promedio mensual  (2014- 2019). 

Fuente: Datos obtenidos de del Centro de Investigaciones oceanográficas e hidrográficas de Cartagena, 2019. 

Tabla 23 Desviación estándar de la precipitación promedio mensual  (2014- 2019) 

Fuente: Datos obtenidos de del Centro de Investigaciones oceanográficas e hidrográficas de Cartagena, 2019. 

 
  

Temperatura mínima promedio mensual (◦C) 

Ene Feb Mar Abr  May  Jun  Jul Ago  Sep Oct Nov Dic 

Promedio 

(Mensual) 
27.9 27.5 27.5 28.3 28.6 28.8 28.6 28.8 28.6 28.3 28.2 28.0 

Desviación 

estándar  
0.90 0.62 0.33 0.62 0.47 0.37 0.27 0.31 0.44 0.44 0.30 0.58 

 Promedio 

desviación 

estándar   

0.47 

  

Temperatura máxima promedio mensual (◦C) 

Ene Feb Mar Abr  May  Jun  Jul Ago  Sep Oct Nov Dic 

Promedio 

(Mensual) 
28.5 28.1 28.2 28.9 29.3 29.5 29.4 29.3 29.4 29.1 28.7 28.9 

Desviación 

estándar  
0.93 0.87 0.09 0.44 0.54 0.42 0.29 0.57 0.46 0.41 0.28 0.56 

Promedio 

desviación 

estándar   

0.49 

  

Precipitación acumulada promedio mensual (mm) 

Ene Feb Mar Abr  May  Jun  Jul Ago  Sep Oct Nov Dic 

Promedio (Mensual) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,03 0,01 0,02 0,05 0,03 0,02 

Desviación estándar 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,02 0,01 

Promedio desviación 

estándar   

0,010 
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A continuación, se evidencian los resultados de los subcomponentes y componentes 

principales; incluyendo los LVI para El Pozón en la Tabla 24 y Las Gaviotas en la Tabla 25. 

Los valores obtenidos están descritos de la siguiente forma:  

 Si: Representa las frecuencias obtenidas en cada barrio correspondientes a las preguntas 

de la encuesta. 

 Si (%): Indican los porcentajes de las frecuencias obtenidas calculadas con base al 

número total de hogares encuestados. 

 Rango mínimo y máximo: Son los diferentes límites utilizados en los subcomponentes. 

Para el caso “Tasa de dependencia” y “Mujeres miembros de los hogares” en El Pozón 

se utilizó el rango mínimo de 0 y 1108 como rango máximo y en Las Gaviotas se usaron 

los valores de 0 y 542. Los datos anteriores corresponden al total de personas existentes 

en los hogares participantes. Adicionalmente, en los subcomponentes de variabilidad 

climática se escogieron como rangos los valores mínimos y máximos resultantes de la 

determinación del promedio de la desviación estándar de la temperatura mínima, máxima 

y precipitación mensual de los últimos 6 años en la ciudad de Cartagena (Ver Tabla 21, 

22 y 23). Para el resto de subcomponentes se empleó el nivel mínimo de 0 para ambos 

barrios y 236 como nivel máximo para El Pozón y 138 para Las Gaviotas. 

 Index Si:  Son los subcomponentes estimados para cada barrio.  

 Mi: Son los componentes principales calculados para cada barrio (perfil 

sociodemográfico, estrategias de sustento o supervivencia, redes sociales, salud, 

alimentos, agua, desastres naturales y variabilidad climática). En ambos barrios los 

componentes más representativos son estrategias de sustento (El Pozón: 0.67, Las 

Gaviotas: 0.82) y agua (El Pozón: 0.82, Las Gaviotas: 0.48).  Adicionalmente, en el 

componente principal social y demográfico se evidencia una diferencia significativa entre 

los barrios (El Pozón: 0.46, Las Gaviotas: 0.12) 

 LVI:  Se muestran los índices de vulnerabilidad dónde se obtuvo 0.36 para El Pozón y 

0.30 para Las Gaviotas. Según la escala propuesta, los barrios son vulnerables 

representados con el color naranja.  
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El Pozón  

Tabla 24 Subcomponentes calculados (IndexSi)  del barrio El Pozón. 

Fuente: Autora, 2020.  

Componente Subcomponente Si 
Si 

(%) 

Rango 

Mín 

Rango 

Máx 

Index 

Si 
𝑴𝒊  LVI 

Social y 

demográfico 

Tasa de dependencia 265 100% 0 1108 0.24 

0.46 

0.36 

Mujeres miembros de los hogares. 238 100% 0 1108 0.21 

Hogares que informaron sobre el nivel de educación de la cabeza del hogar. 221 94% 0 236 0.94 

Estrategias 

de sustento o 

supervivencia 

Hogares que informan que al menos 1 miembro de la familia trabaja fuera de la 

comunidad para su actividad laboral principal. 
137 58% 0 236 0.58 

0.67 
Hogares que no han acudido a su gobierno local para recibir asistencia en los últimos 
12 meses. 

180 76% 0 236 0.76 

Redes 

sociales 

Hogares que han recibido ayuda en el último mes. 21 8% 0 236 0.08 

0.18 Préstamo promedio 27 11% 0 236 0.11 

Acceso a medios de comunicación  (tv, radio, teléfono celular). 80 34% 0 236 0.34 

Salud 

Hogares con familiares con enfermedades crónicas. 25 11% 0 236 0.11 

0.11 
Hogares donde un miembro de la familia tuvo que faltar al trabajo o a la escuela en las 

últimas 2 semanas debido a una enfermedad. 
26 11% 0 236 0.11 

Exposición a vectores (mosquitos). 194 82% 0 236 0.82 

Alimento 
Seguridad alimentaria  35 14% 0 236 0.14 

0.13 
Porcentaje de hogares dependientes de la huerta familiar para la alimentación. 27 11% 0 236 0.11 

Agua  

Hogares que utilizan una fuente de agua natural. 217 92% 0 236 0.92 

0.54 Porcentaje de hogares que no tienen un suministro constante de agua. 21 9% 0 236 0.09 

Hogares que informan sobre conflictos relacionados con el agua. 147 62% 0 236 0.62 

Desastres 

naturales y 

variabilidad 

climática 

Eventos de inundación, sequía y ciclón en los últimos 6 años. 114 49% 0 236 0.49 

0.26 

Hogares con una lesión o muerte como resultado del desastre natural más grave en los 

últimos 6 años. 
1 0,4% 0 236 0.00 

Desviación estándar promedio de la temperatura máxima promedio diaria por mes. 0.50 - 0.28 0.93 0.33 

Desviación estándar promedio de la temperatura mínima promedio diaria por mes. 0.47 - 0.27 0.90 0.31 

Desviación estándar promedio de la precipitación promedio por mes. 64.6 - 0 437.6 0.14 
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Las Gaviotas 

Tabla 25 Subcomponentes calculados (IndexSi)  en el barrio Las Gaviotas. 

Fuente: Autora, 2020.

Componente Subcomponente Si 
Si 

(%) 

Rango 

Mín 

Rango 

Máx 

Index 

Si 
𝑴𝒊  LVI 

Social y 

demográfico 

Tasa de dependencia 241 36% 0 655 0.36 

0.12 

0.30 

Mujeres miembros de los hogares. 139 21% 0 655 0.21 

Hogares que informaron sobre el nivel de educación de la cabeza del hogar. 138 100% 0 138 1 

Estrategias 

de sustento o 

supervivencia 

Hogares que informan que al menos 1 miembro de la familia trabaja fuera de la 

comunidad para su actividad laboral principal. 
90 65% 0 138 0.65 

0.82 
Hogares que no han acudido a su gobierno local para recibir asistencia en los últimos 
12 meses. 

137 99% 0 138 0.99 

Redes 

sociales 

Hogares que han recibido ayuda en el último mes. 3 2% 0 138 0.02 

0.25 Préstamo promedio 10 7% 0 138 0.07 

Acceso a medios de comunicación  (tv, radio, teléfono celular). 92 66% 0 138 0.66 

Salud 

Hogares con familiares con enfermedades crónicas. 19 13% 0 138 0.13 

0.37 
Hogares donde un miembro de la familia tuvo que faltar al trabajo o a la escuela en las 

últimas 2 semanas debido a una enfermedad. 
1 0.7% 0 138 0.007 

Exposición a vectores (mosquitos). 137 99% 0 138 0.99 

Alimento 
Seguridad alimentaria  14 10% 0 138 0.10 

0.05 
Porcentaje de hogares dependientes de la huerta familiar para la alimentación. 1 0.7% 0 138 0.007 

Agua  

Hogares que utilizan una fuente de agua natural. 137 99.2% 0 138 1.00 

0.48 Porcentaje de hogares que no tienen un suministro constante de agua. 0 0% 0 138 0.00 

Hogares que informan sobre conflictos relacionados con el agua. 65 47% 0 138 0.47 

Desastres 

naturales y 

variabilidad 

climática 

Eventos de inundación, sequía y ciclón en los últimos 6 años. 1 0% 0 138 0.00 

0.16 

Hogares con una lesión o muerte como resultado del desastre natural más grave en los 

últimos 6 años. 
0 0% 0 138 0.00 

Desviación estándar promedio de la temperatura máxima promedio diaria por mes. 0.50 - 0.28 1.03 0.33 

Desviación estándar promedio de la temperatura mínima promedio diaria por mes. 0.47 - 0.27 0.90 0.31 

Desviación estándar promedio de la precipitación promedio por mes. 64.6 - 0 437.6 0.14 



MAESTRÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES SUE-CARIBE 

Dirección Regional del Programa Oficina de Postgrados y Educación Continuada 

Universidad de Cartagena, Universidad de Córdoba, Universidad de La Guajira, Universidad del Magdalena, Universidad Nacional de Colombia – Sede 

Caribe, Universidad Popular del Cesar, Universidad de Sucre, Universidad del Atlántico. 
 

55 
 

En esta sección se muestran los resultados obtenidos del índice de vulnerabilidad bajo la 

metodología propuesta por el IPCC en la Tabla 26. Se establece que ambos barrios se 

encuentran en la escala de vulnerabilidad baja. En los factores contribuyentes, se resalta que 

el valor obtenido en la capacidad de adaptación es el más alto, el cual está muy influenciado 

por el perfil sociodemográfico, redes sociales y las estrategias de sustento de los habitantes. 

Los cálculos para determinar este índice en los barrios se observan en el Anexo 6.  

 

Para mayor claridad, en este índice los factores contribuyentes agrupan los componentes 

principales calculados anteriormente como se presentan a continuación:  

 Capacidad de Adaptación: Perfil sociodemográfico, estrategias de sustento y redes 

sociales. 

 Sensibilidad: salud, alimentación y salud. 

 Exposición: Desastres y variabilidad climática 

 

Tabla 26 Resultados del Índice de vulnerabilidad - IPCC  del barrio El Pozón y Las Gaviotas. 

Fuente: Autora, 2020. 

Barrios 
Capacidad de 

adaptación  
Sensibilidad  Exposición LVI - IPCC 

El Pozón (0.40)  (0.31)  (0.25) 
Vulnerabilidad baja 

 (-0.05) 

Las Gaviotas  (0.34)  (0.28)  (0.16) 
Vulnerabilidad baja  

 (-0.05) 



MAESTRÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES SUE-CARIBE 

Dirección Regional del Programa Oficina de Postgrados y Educación Continuada 

Universidad de Cartagena, Universidad de Córdoba, Universidad de La Guajira, Universidad del Magdalena, Universidad Nacional de Colombia – Sede 

Caribe, Universidad Popular del Cesar, Universidad de Sucre, Universidad del Atlántico. 
 

56 
 

8.3. OBJETIVO 3: REPRESENTAR LOS COMPONENTES PRINCIPALES DEL 

ÍNDICE DE MEDIOS DE VIDA Y EL PLANTEADO POR EL IPCC.  

  

Para representar los componentes principales de cada barrió se construyó los siguientes 

diagramas radiales. En la Figura 9 se observa de forma general los resultados obtenidos para 

cada componente principal de los barrios en estudio. Cabe resaltar que, en los componentes 

como agua y estrategias de sustento presentan los valores más altos. Mientras que, para el 

resto de componentes se observan variaciones significativas entre los barrios como en el 

perfil social y demográfico. En este caso, El Pozón obtuvo un puntaje de 0,46 y Las Gaviotas 

de 0,12. Lo anterior, se manifiesta de manera similar en el componente de salud, estrategias 

de sustento, redes sociales, salud y desastres y variabilidad climática.  

 

 

Figura 9. Diagrama de vulnerabilidad de los barrios El Pozón y Las Gaviotas. 
Fuente: Autora, 2020.  
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El triángulo de la vulnerabilidad – LVI IPCC que se observa en la Figura 10 indica que los 

hogares encuestados de El Pozón son más sensibles que Las Gaviotas (0.31 vs 0.28), aunque 

no se evidencian diferencias significativas. Lo anterior, se relaciona a que un gran número 

de hogares en El Pozón manifestaron tener problemas con el suministro de agua. Sumado a 

lo anterior, este barrio en términos de la capacidad de adaptación resultó con mayor puntaje 

(0.40 vs 0.34). Así mismo, se presentó con la exposición a los impactos del cambio climático 

dónde se obtuvo mayor valor que Las Gaviotas (0.25 vs 0.16).  

 

 

Figura 10. Factores contribuyentes del Índice de Vulnerabilidad - IPCC. 
Fuente: Autora, 2020.  
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9. DISCUSIÓN 

 

En la presente sección se evidencia el análisis comparativo de los resultados obtenidos del 

índice de vulnerabilidad de medios de vida y el índice propuesto por el IPCC en los barrios 

en estudio.  

 

Índice de vulnerabilidad de medios de vida (LVI) 

El LVI tiene dimensiones demográficas, sociales, económicas, institucionales y climáticas, 

en conjunto relacionados a las características y condiciones de vida a nivel de hogar. El 

estudio adoptó las metodologías propuestas y los valores obtenidos como índices de 

vulnerabilidad presentan poca diferencia. Sin embargo, se presentan contrastes importantes 

entre los subcomponentes y componentes principales. Por tal motivo, es necesario analizar 

cada grupo como se muestra a continuación:   

 

 Perfil sociodemográfico 

 

En el componente social se determinó un valor de 0.46 para El Pozón y 0.12 para las 

Gaviotas. De igual forma, se calculó el subcomponente “Tasa de dependencia” y se obtuvo 

0.24 para el primer barrio y en el segundo 0.36. Esta última cifra se relaciona al que existe 

un mayor porcentaje de personas mayores de 60 años que habitan en los hogares encuestados 

en Las Gaviotas (25%) que en El Pozón (5,6%). Sin embargo, se debe resaltar que en este 

último barrio existe mayor proporción de personas menores de 10 años (18%).  

Adicionalmente, las viviendas ubicadas en El Pozón (1108 personas) cuentan con el doble 

de pobladores que en Las Gaviotas (655 personas).  Los resultados obtenidos demuestran que 

las comunidades con un alto porcentaje de niños y personas mayores tienen una alta 

vulnerabilidad a impactos del cambio climático porque tienen una capacidad limitada para 

protegerse y dependen de otras personas. Actualmente, la ciudad se ha afectado por los largos 
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períodos secos, lluvias más intensas, aumento de la temperatura y ascenso del nivel del mar 

(INVEMAR et al.,2014). 

 

En algunos estudios se demuestra que los niños expuestos a eventos como inundaciones y 

sequías tienen un mayor riesgo de trastornos mentales, desnutrición, enfermedades 

infecciosas, alérgicas y respiratorias (Oikonomou et al.,2009). El deterioro de la salud mental 

infantil se manifiesta en depresión, ansiedad, estrés y trastornos del sueño (Ahern et al.,2005). 

Adicionalmente, la exposición a climas calurosos puede afectar el sistema renal 

comprometiendo los agentes termorreguladores y fisiológicos (Kovats et al., 2004). Así 

mismo, las personas mayores son más sensibles a altas temperaturas debido a que su 

capacidad térmica es más débil y algunos padecen otras enfermedades (Oikonomou et 

al.,2012). Por tanto, es muy probable que estén tratando sus afecciones con medicamentos 

que están asociados con un mayor riesgo de muerte por calor (Paavola, 2017). Además, su 

capacidad de adaptación es limitada por diferentes causas como aislamiento, falta de 

movilidad y autonomía (Gupta et al., 2016). 

 

Por otro lado, para el subcomponente “Hogares que informaron sobre el nivel de educación 

de la cabeza del hogar” no se produjeron diferencias significativas, ya que, en Las Gaviotas 

se obtuvo 1 y El Pozón 0.94. Los valores obtenidos muestran que los encuestados al poseer 

un nivel de formación pueden comprender los problemas ambientales actuales, así mismo, la 

búsqueda de posibles soluciones (Mileti y Sorensen 1990, Spandorfer et al.,1995). La 

educación es el medio que contribuye a la reducción de la vulnerabilidad y mejora la 

capacidad de adaptación (Muttarak y Lutz, 2014). De igual forma, se ha descubierto que las 

personas educadas de un hogar se motivan a participar en actividades extracurriculares 

permitiendo generación de ingresos (Van der Land y Hummel, 2013). También existe 

evidencia de que los niños y jóvenes preparados ante los peligros y riesgos, provocan cambios 

positivos al compartir la información en su comunidad (Peek, 2008). 
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 Estrategias de sustento o supervivencia 

 

El componente de estrategias de sustento está determinado en gran medida por los ingresos 

económicos recibidos por las personas que laboran, las cuales aumentan y fortalecen la 

capacidad de adaptación de los hogares. Para el caso de Las Gaviotas (0.82), el índice mostró 

mayor vulnerabilidad que El Pozón (0.67). Los resultados mencionados están influenciados 

por el subcomponente “Hogares que informan que al menos 1 miembro de la familia trabaja 

fuera de la comunidad para ejercer su actividad laboral principal”, porque se evidenció que 

en Las Gaviotas el 65% de los domicilios encuestados presentan esta característica y en El 

Pozón el 58%. De igual forma, sucedió con el subcomponente “Hogares que no han acudido 

a su gobierno local para recibir asistencia en los últimos 12 meses” se obtuvieron los 

siguientes porcentajes: El Pozón 76% y Las Gaviotas 99%. Lo anterior, demuestra que los 

gobiernos locales son fundamentales para asistir de forma constante a los hogares y no solo 

en situaciones de emergencia.   

 

El apoyo del gobierno es fundamental para la formulación de estrategias flexibles y adaptadas 

a las necesidad y condiciones locales (Nagoda y Nightingale, 2017). Además, es necesario 

que los gobernantes refuercen la gestión integrada de riesgos en el manejo del territorio y de 

los recursos hídricos, ya que, las problemáticas relacionadas a inundaciones en Colombia son 

causadas por la falta de planeación, capacidad institucional de hacer cumplir las normativas 

y su responsabilidad sobre actuaciones oportunas y eficaces durante la emergencia 

presentada. Lo anterior se evidenció durante la temporada de lluvias durante los años 2010 y 

2011, catalogadas como uno de los desastres climáticos con mayor número de afectados y 

víctimas mortales (Sedano et al., 2011). Por esto, se debe promover mecanismos de 

financiación de riesgos que incluya el ahorro previo al desastre de tal forma que se puedan 

suplir las necesidades generadas durante las emergencias (Linnerooth y Hochrainer, 2015).  
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 Redes sociales 

 

En el componente principal de redes sociales calculado para Las Gaviotas es de 0.25 para y 

0.18 para El Pozón.  Este último barrio, se presentaron altos porcentajes en los 

subcomponentes: “Hogares que realizaron préstamos de dinero” (8%) y “Hogares que 

solicitaron ayudas en el último mes” (11%) mientras que en Las Gaviotas se obtuvieron 

menores proporciones (2% y 7%). Cabe resaltar que las personas encuestadas de ambos 

barrios manifiestan que prefieren solicitar ayudas a amigos cercanos y familiares, antes que 

al gobierno. Para las Gaviotas, por supuesto, los resultados se asocian a que los habitantes 

poseen condiciones laborales más estables, disminuyendo la necesidad de solicitar diferentes 

tipos de ayudas. 

 

Actualmente, se han realizado estudios para explorar la relación y los cambios que 

experimentan las redes sociales de acuerdo a los impactos en el ambiente (McLeman, 2008). 

Lo anterior, se evidenció en la región de Addington Highlands, Canadá, dónde la 

investigación se centró en la relación de la exposición a impactos generados por el cambio 

climático y el crecimiento de la población; y cómo las características demográficas influyen 

en la capacidad de adaptación. Por lo cual, se demostró que el cambio climático altera las 

relaciones mencionadas y se descubrió que la emigración de sus habitantes, generan barreras 

y oportunidades potenciales para desarrollar la capacidad de adaptación futura (McLeman, 

2010). Así mismo, los factores estresantes ambientales y climáticos afectan la salud de los 

migrantes contribuyendo a la violencia interpersonal y conflictos por la escasez de recursos 

(Myers 2012; McMichael et al., 2012). Cartagena de Indias no es ajena a esta situación, según 

el censo poblacional 2018 se registra que 6.489 venezolanos han ingresado a la ciudad en el 

último año (DANE, 2019). Hoy en día, en la ciudad no se conoce sobre cómo este aumento 

de habitantes perjudica la capacidad de adaptación a nivel comunitario. Por esta razón, es 

necesario profundizar en estos aspectos mediante la evaluación de las dinámicas sociales, ya 

que, puede servir como punto de partida para identificar las posibles consecuencias para el 

futuro bienestar de los barrios (McLeman, 2010). 
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Por último, en el subcomponente de “Acceso a medios de comunicación” que corresponde a 

la pregunta de la encuesta: “¿Recibió advertencias sobre lluvias intensas, inundaciones o 

sequías?”  se encontraron variaciones significativas. En Las Gaviotas se halló que el 60% de 

las viviendas si cuenta con el acceso, mientras que en El Pozón el 33% posee esta condición. 

Los hogares encuestados expresaron que reciben esta información con mayor frecuencia a 

través de la televisión (El Pozón: 59 hogares y Las Gaviotas 78 hogares). Con estos 

resultados, se destaca la importancia que tienen cada vez más las temáticas relacionadas al 

cambio climático en los medios de comunicación (Iping et al., 2019).  

 

 

 Salud 

 

En el componente de salud, Las Gaviotas obtuvo mayor puntaje (0.37) que El Pozón (0.11). 

De igual forma, se calcularon los subcomponentes: “Hogares con familiares con 

enfermedades crónicas” dónde se presentaron variaciones porcentuales (Las Gaviotas: 13% 

y El Pozón: 11%).  En el segundo subcomponente: “Hogares donde un miembro de la familia 

tuvo que faltar al trabajo o a la escuela en las últimas 2 semanas debido a una enfermedad” 

donde el 11% de los hogares encuestados de El Pozón y el 0.7% en Las Gaviotas informaron 

haber presentado esta condición. Y en el tercer subcomponente “Exposición a mosquitos” se 

hallaron altos porcentajes para los barrios en estudio (Las Gaviotas: 99% y El Pozón: 82%). 

Durante la aplicación de las encuestas, los habitantes de las viviendas de El Pozón 

manifestaban que la presencia de mosquitos se agudizaba en los períodos de lluvia. Sin 

embargo, en Las Gaviotas expresaban que los vectores se estaban presentando de enero a 

marzo con mayor intensidad y años anteriores no se registraba este suceso. 

El Informe especial del IPCC se centra en los impactos del calentamiento global y el aumento 

de los riesgos para la morbilidad y mortalidad (Hoegh et al., 2018). Un estudio realizado en 

Western Cape, Sudáfrica tiene unas proyecciones climáticas similares a las de Cartagena; y 

las afectaciones a la salud humana de este estudio se traducen en enfermedades mentales, las 
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relacionadas con la inseguridad alimentaria y enfermedades transmitidas por el 

agua (Godsmark et al., 2019). 

En general, muchas de las proyecciones sobre la mortalidad relacionada con el calor se 

realizan sin tener en cuenta las condiciones socioeconómicas de la población (Mayrhuber et 

al., 2018). Los grupos más vulnerables como las mujeres y niños pueden enfrentar 

situaciones como abuso doméstico y violencia sexual después de eventos climáticos 

extremos (OMS, 2014).  Según el Informe de calidad de vida 2018 de Cartagena se determinó 

que la falta de convivencia ciudadana fue la causa principal del 55% de los homicidios. De 

igual forma, en la ciudad se registraron 661 casos de delitos sexuales, de los cuales El Pozón 

es el segundo barrio con un alto índice de casos de violencia (Cartagena Cómo Vamos, 2018); 

por eso se considera primordial la identificación de los impactos a la salud que puedan estar 

directa o indirectamente relacionados con el clima.  

En cuanto a aquellas personas que padecen enfermedades crónicas como diabetes y depresión 

(Semenza et al., 1996; Clayton et al., 2017) y las que tienen comprometido su sistema 

inmunológico (VIH, sida) (Drimie y Gillespie, 2010), poseen menor capacidad de adaptación 

y, por lo tanto, son más susceptibles a contraer enfermedades vinculadas a los efectos del 

cambio climático (Woodward, 1998; Cegielski y McMurray, 2004) o pueden estar en 

tratamientos con fármacos que los colocan en mayor riesgo ( Luber y McGeehin, 2008). En 

el presente estudio, se encontró que en los dos barrios habitan personas que en su mayoría 

padecen diabetes (El Pozón: 6 personas y Las Gaviotas: 4 personas) y cáncer: (El Pozón: 8 

personas y Las Gaviotas: 7 personas). También, los encuestados mencionaron en menores 

proporciones enfermedades como: hipertensión, Parkinson, insuficiencia renal, entre otras 

(Ver anexo 7).  

Por otro lado, las poblaciones perjudicadas por inundaciones suelen mostrar síntomas de 

afectaciones en la piel, ojos y tracto gastrointestinal, transmitidos por vectores como el 

dengue, sika, malaria o chikunguña (Freitas y de Ximenes, 2012). Estas enfermedades son 

sensibles y están condicionadas por el aumento de la temperatura y los períodos lluviosos 

(Meason y Paterson, 2014).  Estudios efectuados en India, se determinó que antes y después 

de una inundación las enfermedades transmitidas por vectores están correlacionadas con los 
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datos de morbilidad (Dogra et al., 2019). En Cartagena, la tasa de incidencia por 

enfermedades transmitidas por vectores (Zika y Chikunguña) para el 2018 redujeron. Pero, 

hubo un aumento alarmante de casos reportados de Dengue, pasando de 67 en 2017 a 593 en 

el 2018 (Cartagena Cómo Vamos, 2018). Adicionalmente, el estado actual de la red pública 

primaria de salud es crítico, del total de infraestructura disponible 18 necesitan intervención: 

clasificando al Hospital de El Pozón nivel alto de intervención y medio para el Puesto de 

salud de Las Gaviotas (Cartagena Cómo Vamos, 2018).  En los barrios en estudio se 

requieren mejoras en el saneamiento e infraestructura para tratar pacientes con este tipo de 

enfermedades y un conocimiento más detallado para manejar la proliferación de vectores de 

forma eficiente.  

 

 Alimentación 

En el componente de alimentación determinan a los barrios a una vulnerabilidad baja, cabe 

resaltar que El Pozón obtuvo mayor puntaje (0.13) que Las Gaviotas (0.05). Los valores 

anteriores se relacionan con los subcomponentes de “Seguridad alimentaria” y “Hogares 

dependientes de huertas familiares”, se observaron variaciones en los resultados obtenidos. 

En el primero, el 14% de los hogares en El Pozón y el 10% de Las Gaviotas informaron no 

haber tenido dificultad para alimentarse. En el segundo subcomponente, las viviendas 

encuestadas con huertas representan el 11% en El Pozón y 0.7% en Las Gaviotas.  

 

Las personas deben tener acceso a los alimentos de manera confiable y garantizada (FAO, 

1999). La disponibilidad y calidad de estos, son sensibles a las condiciones climáticas, y se 

considera que los sistemas alimentarios son susceptibles a las interacciones de factores 

socioeconómicos estresantes (Swift 1989; Misselhorn 2005; Devereux 2007; Akrofi et al. 

2012).  A nivel mundial, se ha demostrado que la vulnerabilidad climática y la inseguridad 

alimentaria están estrechamente relacionadas. A partir del índice de vulnerabilidad 

alimentaria: se demostró que los niveles más altos están en África y los más bajos en América 

central y sur (Richardson et al., 2018). También, se debe agregar que los altos niveles de 

pobreza limitan el acceso a recursos (Tucker et al., 2015); Cartagena de Indias es una de las 
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principales ciudades capitales con mayor índice de pobreza extrema y se calcula que el 3.4% 

no obtiene lo ingresos mensuales mínimos para adquirir alimentos (Cartagena Cómo Vamos, 

2018).  

 

Para suplir las necesidades alimentarias ha surgido un interés por la agricultura urbana 

mediante los jardines comunitarios y huertas familiares, los cuales benefician a la salud física, 

psicológica, social y también a la salud ambiental (Alaimo et al., 2008; Cameron et al., 2012; 

Litt et al., 2011; Waliczek et al., 2005). Los gases de efecto invernadero podrían reducir por 

la producción de alimentos a nivel de hogar y evitando el uso del transporte, energía y 

empaque (Kulak et al., 2013).  Sin embargo, se encuentra muy poca información sobre 

cuántos hogares se dedica a la producción de alimentos, pero se evidencia que está práctica 

es muy extendida en muchas comunidades (Kirkpatrick y Davison, 2018). En el presente 

estudio, en los barrios se presentan bajos porcentajes de la existencia de huertas en los 

hogares, pero se resalta que se estén implementando estrategias que permitan promover 

prácticas sostenibles.  

 

 Agua 

 

El componente principal de agua obtenido para los barrios demostró que ambos son 

vulnerables, siendo El Pozón el que obtuvo un mayor índice (0.54 vs. 0.48). En el 

subcomponente: “Hogares utilizan fuente de agua natural”, se encontró que en Las Gaviotas 

el 99% de los hogares encuestados si lo usan y en El Pozón 92% informaron lo mismo. 

Además, en el subcomponente “Hogares que no tienen un suministro de agua constante” en 

este último barrio mencionado el 8% de los domicilios presenta esta característica. Por 

último, en el subcomponente “Hogares que informan sobre conflictos relacionados con el 

agua” se evidenció un porcentaje superior en El Pozón (62% vs. 47%).  

 

En Colombia se cuenta con una amplia disponibilidad de recursos hídricos, pero no se cuenta 

con información detallada que permita conocer la vulnerabilidad del agua a nivel de hogar o 
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comunitario. Lo anterior, se puede asociar con los resultados del componente agua, 

principalmente en el barrio El Pozón. Aunque, los porcentajes de hogares que informan no 

contar con el servicio y tener conflictos con el mismo no sean representativos, con el tiempo 

pueden aumentar y generar problemáticas a mayor escala. Por otra parte, si a esta situación 

se le adiciona las proyecciones nacionales de temperatura y precipitaciones para los años 

2040 – 2070 el departamento de Bolívar se espera una disminución del recurso en un 30% 

(Garcia et. al. 2012). 

 

La disponibilidad del agua está cambiando y se espera que los efectos del cambio climático 

intensifiquen la competencia por este recurso (Flörke et al., 2018). El índice de vulnerabilidad 

climática del agua es una herramienta para identificar los factores sociales y naturales que 

influyen en el agotamiento basado en la metodología del índice de vulnerabilidad de medios 

de vida (Hahn et al., 2009). En las regiones Pauri Garhwal y Dehradun, India se ha 

implementado este índice y los resultados mostraron que los hogares urbanos tienen un 

puntaje mayor que los hogares ubicados en áreas rurales (Pandey, 2015). Teniendo en cuenta 

el caso anterior, es importante que los países inviertan en la gestión adecuada de la demanda, 

implementación de tecnología para el ahorro del agua y un suministro extendido en el 

territorio (R de Graaf et al., 2009).  

 

 Desastres y variabilidad climática 

 

En este componente se determinó a partir de la evaluación de los subíndices basado en datos 

meteorológicos de la ciudad de Cartagena de los últimos 6 años. Por lo tanto, se demostró 

que El Pozón (0.26) es más vulnerable que Las Gaviotas (0.16). En el primer barrio 

mencionado, el 49% los hogares informaron que existía una mayor frecuencia de eventos 

como inundaciones, las cuales se puede atribuir a la ubicación de asentamientos urbanos en 

zonas con alto riesgo de inundación como se pudo observar en la zona norte de este barrio. 

 

 



MAESTRÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES SUE-CARIBE 

Dirección Regional del Programa Oficina de Postgrados y Educación Continuada 

Universidad de Cartagena, Universidad de Córdoba, Universidad de La Guajira, Universidad del Magdalena, Universidad Nacional de Colombia – Sede 

Caribe, Universidad Popular del Cesar, Universidad de Sucre, Universidad del Atlántico. 
 

67 
 

De acuerdo al mapa de Inundación por marea y drenaje pluvial del Distrito de Cartagena del 

año 2014, se calcularon que aproximadamente 8.431 viviendas del barrio El Pozón se 

encuentran susceptibles a inundación por marea, mientras que Las Gaviotas no está expuesta 

a este riesgo (Quiñones et al., 2014). Si bien, estos mapas permiten establecer zonas 

susceptibles a desastres, pero es necesario su actualización para evaluar su vulnerabilidad; 

así mismo georeferenciar y zonificar las áreas por tipo y grado de riesgo (Cartagena Cómo 

Vamos, 2018).  

 

De acuerdo con las diferentes comparaciones entre los barrios de los componentes principales 

y sus subcomponentes determinados, los LVI calculados en los continentes de Asia y África 

en diferentes países se muestran en la Tabla 27.  Considerando que estos índices se 

construyen a partir de la información recopilada de las áreas en estudio proporcionan 

importancia científica a la presente investigación, ya que, permite establecer si los resultados 

obtenidos son coherentes debido a que muchas de estas zonas presentadas en las tablas 

mencionadas tienen características similares a los barrios en estudio.  

 

En las ciudades de Temerloh y Pekan ubicadas en Malasia se llevó a cabo la evaluación de 

la vulnerabilidad a través del índice. Estás ciudades se caracterizan por que la mayoría de sus 

residentes tienen ingresos mensuales por debajo de la línea de pobreza y están ubicados en 

zonas de alto riesgo de inundación, y cada año afectan las actividades económicas de la región 

(Majid et al., 2019). Las circunstancias de estas ciudades son muy parecidas a las de El Pozón, 

que es conocido a nivel local como un barrio con las peores condiciones de vida (Cartagena 

Cómo Vamos, 2018). Por tanto, entre estos dos casos se pueden evidenciar similitud en sus 

resultados (ver Tabla 27).  Otro caso realizó en los hogares de los municipios de Wenchi y 

Techiman en la región de Brong-Ahafo de Ghana, conocida por sus actividades agrícolas y 

agroindustriales. Las encuestas aplicadas se diseñaron a partir de las prácticas de los 

residentes que en su mayoría son agricultores (Adu et al., 2017). Esta experiencia demuestra 

que la metodología se adapta a cualquier área geográfica y características socioeconómicas 

de los pobladores, que posean algún riesgo que incremente su vulnerabilidad frente a los 

impactos del cambio climático. 
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Tabla 27. Estudios basados en los índices de vulnerabilidad a cambio climático (LVI).   

Fuente: Autora, 2020. 

Continente País 
Regiones/Ciudades/ 

Estados/ Municipios 

Social y 

demográfico  

Estrategias 

de sustento 

Redes 

sociales 
Salud Alimento Agua 

Desastres 

naturales y 

variabilidad 

climática 

LVI Referencia 

Asia 
 

India 

Naranyanpur 0.27 0.26 0.44 0.38 0.35 0.38 0.33 0.34 

(Tewari y Bhowmick, 
2014). 

Bihpur 0.37 0.29 0.4 0.34 0.35 0.35 0.33 -0.015 

Rangra Chowk 0.29 0.3 0.41 0.3 0.35 0.34 0.34 -0.007 

Gopalpur 0.3 0.33 0.41 0.39 0.49 0.36 0.32 -0.007 

Ismailpur 0.32 0.34 0.34 0.31 0.42 0.35 0.31 -0.007 

Naugachia 0.21 0.41 0.25 0.28 0.40 0.25 0.30 -0.007 

Kharik 0.33 0.31 0.42 0.28 0.31 0.31 0.33 -0.007 

India  Kamataka 0.33 0.52 0.25 0.62 0.40 0.61 0.69 0.49 (Botero y Salinas,2013) 

Malasia 

Temerloh 0.25 0.4 0.34 0.17 0.74 0.23 0.14 0.30 

( Majid et al., 2019) 
Pekan 0.178 0.35 0.46 0.1 0.64 0.24 0.10 0.27 

Pahang Tua 0.36 0.38 0.70 0.32 0.65 0.12 0.15 0.38 

Gancung 0.28 0.36 0.76 0.39 0.8 0.24 0.59 0.45 

Penyur 0.32 0.45 0.80 0.38 0.93 0.41 0.15 0.47 

Nepal 

Upper Valley 0.28 0.25 0.40 0.37 0.46 0.03 0.61 0.34 
(Nepal et al., 2019). 

Mid Valley 0.28 0.19 0.4 0.35 0.49 0.09 0.62 0.34 

Lower Valley 0.32 0.24 0.37 0.35 0.56 0.07 0.56 0.35 

Indonesia 
Sonorejo 0.23 0.39 0.48 0.26 0.34 0.27 0.49 0.35 (Suryanto y Rahman, 

2019). 
Jiwo Wetan 0.33 0.44 0.20 0.24 0.34 0.14 0.20 0.27 

Pakistán 
Balakot 0.40 0.32 0.43 0.45 0.24 0.49 0.78 0.17 ( Shahzad et al., 2019) 
Kawai 0.28 0.24 0.33 0.46 0.34 0.45 0.52 0.17 

África 

Ghana 

Northern Gahna 0.33 0.52 0.53 0.26 0.32 0.37 0.45 0.40 
(Etwire, 2013) Upper West Ghana 0.30 0.58 0.51 0.23 |0.35 0.48 0.39 0.40 

Upper East Ghana 0.31 0.58 0.54 0.17 0.43 0.33 0.42 0.40 

Ghana 
Wenchi 0.24 0.38 0.57 0.41 0.25 0.29 0.34 0.34  

(Adu et al., 2017) 
Techiman 0.22 0.5 0.51 0.33 0.25 0.18 0.32 0.31 

Etiopia 
Dabat 0.29 0.41 0.29 0.19 0.45 0.52 0.39 0.39 (Sisay, 2016) 

West Belesa 0.31 0.49 0.34 0.21 0.55 0.58 0.58 0.44 



MAESTRÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES SUE-CARIBE 

Dirección Regional del Programa Oficina de Postgrados y Educación Continuada 

Universidad de Cartagena, Universidad de Córdoba, Universidad de La Guajira, Universidad del Magdalena, Universidad Nacional de Colombia – Sede 

Caribe, Universidad Popular del Cesar, Universidad de Sucre, Universidad del Atlántico. 
 

69 
 

Índice de vulnerabilidad – IPCC 

En el índice de vulnerabilidad–IPCC se destaca que el puntaje obtenido (0.40) para la 

capacidad de adaptación del barrio El Pozón. Este resultado se debe a que esta característica 

tiene en cuenta los resultados de los subcomponentes de estrategias de sustento (0.46), el 

perfil sociodemográfico (0.67) y redes sociales (0.18). Como se ha manifestado al inicio de 

esta sección El Pozón tiene un gran porcentaje de residentes menos de 10 años, que tienen 

una capacidad limitada para responder ante los impactos del cambio climático, ya que, 

generalmente dependen de sus padres. Adicionalmente, un 77% de los hogares encuestados 

manifestaron no haber solicitado ayudas al gobierno en el último año. A nivel mundial se 

conocen casos de estudios con similitud a las zonas de estudio en las características sociales, 

económicas y demográficas de los hogares que influyen en la capacidad de adaptación, que 

se manifiesta en escasez de recursos, conocimientos y prácticas que contribuyan al manejo y 

disminución de los efectos del cambio climático (Majid et al., 2019; Adu et al., 2018). Los 

LVI – IPCC calculados en otros países se evidencian en la Tabla 28. 

Tabla 28. Estudios basados en los índices de vulnerabilidad a cambio climático (LVI - IPCC). 

Continente País 

Regiones/      

Ciudades/ 

Estados 

Cap. de 

adaptación 
Sensibilidad Exposición LVI-IPCC Referencia 

Asia 

India 

Naranyanpur 0.31 0.37 0.33 0.07 

(Tewari y 
Bhowmick, 

2014). 

Bihpur 0.34 0.33 0.33 0.06 

Rangra Chowk 0.32 0.33 0.34 0.08 

Gopalpur 0.34 0.40 0.34 0.01 

Ismailpur 0.32 0.34 0.34 0.06 

Naugachia 0.29 0.27 0.39 -0.07 

Kharik 0.35 0.31 0.53 0.06 

Kamataka 0.49 0.53 0.69 0.1 
(Botero y 
Salinas, 2013) 

Malasia 

Temerloh 0.28 0.35 0.14 -0.05 (Diana et al., 
2019) Pekan  0.23 0.32 0.10 -0.05 

Pahang Tua -0.10 0.35 0.15 -0.10 
( Majid et al., 

2019) 
Gancung 0.06 0.43 0.59 0.06 

Penyur -0.17 0.51 0.15 -0.17 

Nepal 

Upper Valley 0.30 0.29 0.69 0.09 
(Nepal et al., 

2019). 
Mid Valley 0.30 0.30 0.62 0.09 

Lower Valley 0.30 0.33 0.56 0.08 

 
Indonesia  

Sonorejo 0.34 0.29 0.49 0.04 (Suryanto y 
Rahman, 2019). Jiwo Wetan 0.34 0.23 0.20 -0.03 

Pakistán 
Balakot 0.07 0.09 0.13 0.005 ( Shahzad et al., 

2019) Kawai 0.05 0.09 0.09 0.004 
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Continente País 

Regiones/      

Ciudades/ 

Estados 

Capacidad 

de 

adaptación 

Sensibilidad Exposición 
LVI-

IPCC 
Referencia 

África 

Ghana 

Northern 

Gahna 
0.43 0.32 0.35 0.004 

(Etwire, 2013) 
Upper West 

Ghana 
0.75 0.22 0.21 -0.015 

Upper East 
Ghana 

0.7 0.33 0.24 0.007 

Wenchi 0.38 0.31 0.39 -0.01 (Adu et al., 
2017) Techiman 0.38 0.25 0.32 -0.01 

Etiopía 
Dabat 0.33 0.42 0.39 0.02 

(Sisay, 2016) 
West Belesa 0.47 0.38 0.48 0.04 

Fuente: Autora, 2020.  

 

 

El LVI y LVI - IPCC permiten construir un perfil socioeconómico y ambiental de cada barrio. 

Sin embargo, en la literatura científica se encuentra que en la mayoría de investigaciones que 

tratan estas metodologías no tienen en cuenta el componente de infraestructura como un 

factor influyente en la vulnerabilidad frente a los impactos del cambio climático.  

 

Las diferencias entre los hogares encuestados son significativas, ya que, por un lado, los 

localizados en Las Gaviotas tienen la infraestructura adecuada de protección para responder 

frente a eventos climáticos y el 100% de los hogares encuestados cuentan con los servicios 

de energía eléctrica, agua potable y gas, los cuales contribuyen a la calidad de vida de sus 

habitantes. Por otro lado, el 8% y 9% de las viviendas encuestadas en El Pozón no poseen el 

servicio de agua y gas, lo que se traduce en afectaciones a la salud de las personas que habitan 

en estas zonas. Algunas viviendas se encuentran ubicadas en áreas de mayor riesgo que otras, 

como, por ejemplo: las viviendas ubicadas en el sector Isla de León en El Pozón (Ver Anexo 

7, Figura 13). Además, de estar construidas a menos de 10 metros de la Ciénaga de La Virgen, 

generando mayores riesgos y problemas derivados principalmente las proyecciones 

climáticas como aumento el aumento del nivel de estos cuerpos de agua. 
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Según lo descrito anteriormente, se considera importante destacar la falta de inclusión del 

componente de infraestructura en los índices tratados en la presente investigación. Por tal 

motivo se destacan algunas investigaciones y metodologías similares que incluyen el 

componente y que pueden contribuir a futuras evaluaciones de vulnerabilidad;  resaltando el 

caso en la región de Artic Bay, Canadá donde se realizaron observaciones geomorfológicas 

y entrevistas a los miembros de la comunidad para establecer el grado de exposición que 

afectan a las viviendas de la zona y que tienen el potencial de transformarse en mayores 

problemáticas estructurales y ambientales (Ford et al., 2010). Por otra parte, en Italia se 

desarrolló un marco para evaluar el riesgo hidrogeológico de los asentamientos urbanos 

frente a los factores climáticos pasados y futuros utilizando sistemas de información 

geográfica y la información socioeconómica de la comunidad (Marta et al., 2020). También 

se conocen experiencias de índices de vulnerabilidad climática mediante el uso de datos 

georeferenciados, características sociodemográficas, infraestructura disponible, educación y 

sistemas de alerta para generar mapas que identifican los puntos críticos asociados a 

deslizamientos tierra e inundaciones (Bittencourt et al., 2018).  Todas estas investigaciones 

apuntan a que el componente de infraestructura es fundamental para la estimación de 

vulnerabilidad y desarrollo de estrategias de adaptación para crear entornos urbanos 

resistentes a eventos extremos generados por el cambio climático.  
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10. CONCLUSIONES 

 

 Los índices de vulnerabilidad (LVI) obtenidos para El Pozón es de 0.36 y para Las 

Gaviotas es de 0.30. Estos resultados indican que ambos barrios son vulnerables a 

cambio climático, aunque los componentes principales de este índice muestran valores 

diferentes.  

 

 Las diferencias en vulnerabilidad para los barrios considerados están fuertemente 

asociadas a las características socioeconómicas de sus habitantes. 

 

 El Pozón muestra mayor vulnerabilidad en el componente de agua, debido a la falta del 

suministro de agua en las viviendas ubicadas en el sector Isla de León. 

 

 Las condiciones de pobreza y la falta de recursos para atender una emergencia de los 

habitantes del barrio El Pozón contribuyen al aumento de la sensibilidad y disminuyen 

su capacidad de adaptación.  

 

 En Las Gaviotas se encontró que los hogares encuestados están expuestos a vectores 

(mosquitos). Por tanto, este barrio obtuvo mayor vulnerabilidad en el componente de 

salud.  

 

 El índice propuesto por el IPCC, se obtuvo -0.05 para los dos barrios, ubicándolos en la 

escalada de vulnerabilidad baja.  

 

 En El Pozón, la capacidad de adaptación de los hogares encuestados obtuvo el mayor 

puntaje (0.40), el cual está principalmente relacionado por falta de ingresos económicos 

adicionales, de oportunidades laborales y la poca comprensión de los conceptos 

relacionados a cambio climático, que dificultan el desarrollo de estrategias para reducir 

impactos. 
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 Los barrios en estudio poseen rasgos diferentes en cuanto a su ubicación y la calidad de 

vida de sus habitantes, pero a partir de este estudio se evidenció que ambos son 

vulnerables ante los efectos del cambio climático. Por tal motivo, el análisis de la 

vulnerabilidad es esencial para conducir hacia el diseño de medidas de adaptación 

efectivas e implementación de políticas contribuyendo a un mejor acceso al agua, salud 

y saneamiento, educación ambiental y la inclusión de sistemas de alerta temprana a 

eventos y desastres. 

 

 Las aplicaciones de las metodologías propuestas brindan un marco de referencia para 

evaluar e interpretar la vulnerabilidad a nivel de hogar. Cabe resaltar, que el cambio 

climático es uno de los retos que enfrentan las ciudades por eso es necesario integrar 

diferentes elementos para desarrollar resiliencia en las comunidades.              
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11. RECOMENDACIONES 

 

 En Cartagena se debe determinar los niveles de vulnerabilidad de acuerdo a su división 

político administrativa (por localidades o unidades comuneras de gobierno), lo que 

permitirá cubrir la totalidad del territorio. 

 

 Es de importancia realizar estudios que permitan conocer los efectos en salud mental y 

física de mujeres y niños que habitan en zonas impactadas por el cambio climático. 

 

 Las aplicaciones de los índices de vulnerabilidad deben ajustarse para incluir el tipo de 

viviendas en las comunidades.  

 

 Para la mitigación de los impactos negativos en las zonas de estudios se recomienda 

diseñar medidas de adaptación basada en ecosistemas integrando el manejo sostenible, 

conservación y restauración de los ecosistemas aledaños para proveer servicios que 

contribuyen a la resiliencia y reducción de la vulnerabilidad de las personas.  

 

 Los resultados de la investigación permitirán integrar los factores sociales, económicos 

y ambientales en la elaboración de planes de acción comunitaria que permitan mitigar 

impactos desde diferentes frentes. Además, brindarán un marco de referencia para los 

entes gubernamentales y ambientales para el manejo y respuesta adecuada en situaciones 

de emergencias.  
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13. ANEXOS 

  

Anexo 1 Encuesta sobre vulnerabilidad a cambio climático 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Tabla 29 Encuesta sobre vulnerabilidad a cambio climático. 

ENCUESTA SOBRE VULNERABILIDAD A CAMBIO CLIMÁTICO 

La Universidad de Cartagena agradece inmensamente el tiempo que se está tomando para responder la encuesta con la mayor 

sinceridad y objetividad posible. 
CONOCIMIENTO SOBRE EL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Fecha    Ciudad:   Cartagena          Barrio      

Nombre__________________________________   ID CC (   )  CE /Pas (   )  TI (   )  Otro (   )   No ____________________________ 

Edad ________      Sexo Femenino (   )  Masculino (   )        Dirección_________________________      Teléfono ________________ 

Estado civil ________________ Ocupación ________________ Código /Manzana _______________   Código /Casa _____________ 

No de hijos ____ ¿Cuántos están estudiando? ______ ¿Cuántos se han retirado? ______ 

Distribución de los hijos que estudian     Primaria ______   Secundaria _____    Universidad ______  

1. Descripción de la vivienda 

Ubicación geográfica del hogar __________ Área total de la vivienda ________ Distancia a un cuerpo de agua según ubicación del hogar _________ 

No de árboles que existen en su vivienda_______ ¿Existen árboles en frente de su vivienda? _______  

No de cuartos ______ Sala Si (   ) No (   )  Comedor Si (   ) No (   )  Cocina Si (   ) No (   )  Sala, comedor y cocina, se encuentran juntos Si (   ) No (   ) 

Baño Si (   ) No (   ) Cantidad ______  Jardín Si (   ) No (   )  Patio trasero Si (   ) No (   )   

2. Servicios públicos  

Agua Si (   ) No (   )  Energía Si (   ) No (   )  Gas Si (   ) No (   )  Telefonía fija Si (   ) No (   )  Internet Si (   )  No (   )  Netflix Si (   ) No (   )   

3. Según los rangos de edad, ¿Cuántas personas habitan en su hogar?  

< 10 años ______ 10 – 20 años ______ 21 – 40 años ______ 41 – 60 años ______ >60 años ______ 

4. ¿Cuántas mujeres habitan en su hogar?  ______ 

5. ¿Cuál es el nivel de escolaridad del jefe del hogar? 

Primaria completa (   ) Primaria incompleta (   ) Secundaria incompleta (   ) Secundaria completa (   ) Técnica (   ) Tecnóloga (   ) Profesional (   )  

Profesional especializado (   ) Ninguno (   ) 

6.  Sabe ud, ¿qué es el cambio climático? Si (   ) No (   )  Defina _____________________________________________________________ 

7. ¿Cuáles cree usted que es la causa del cambio climático? Actividad humana ______ Procesos naturales del planeta ______  

La combinación de las actividades humanas ______ NS/NR ______ 

8. ¿Usted cree que el cambio climático está ocurriendo?  Si   ______ No ______ NS/NR ______ 

9. ¿Cuál es la percepción que usted tiene sobre los efectos del cambio climático? Si   ______ No ______ NS/NR ______ 

CONOCIMIENTO SOBRE ESTRATEGIAS DE SUSTENTO O SUPERVIVENCIA 

10. ¿Usted o algún miembro de su familia trabaja fuera del barrio o la comunidad? 

Si   ______ No ______ NS/NR ______  

Si su respuesta es sí responda la siguiente pregunta: ¿Cuántas personas de su familia trabajan fuera del barro o comunidad? ______ 

11. ¿Usted o algún miembro de su familia tiene salario fijo mensual?  

Si   ______ No ______ NS/NR ______  

Si su respuesta es sí responda la siguiente pregunta: ¿Cuál es el valor de su salario fijo mensual? _____________ 

12. ¿Usted ha acudido a entidades gubernamentales locales para recibir subsidio o asistencia en los últimos 12 meses? 

Si   ______ No ______ NS/NR ______  

Si su respuesta es Si responda la siguiente pregunta: ¿A qué entidades gubernamentales locales ha acudido para recibir subsidio o 

asistencia? ________________________________ 



MAESTRÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES SUE-CARIBE 

Dirección Regional del Programa Oficina de Postgrados y Educación Continuada 

Universidad de Cartagena, Universidad de Córdoba, Universidad de La Guajira, Universidad del Magdalena, Universidad Nacional de Colombia – Sede 

Caribe, Universidad Popular del Cesar, Universidad de Sucre, Universidad del Atlántico. 
 

89 
 

CONOCIMIENTO SOBRE REDES SOCIALES 

13. ¿Usted o algún miembro de su núcleo familiar ha recibido en el último mes algún tipo de ayuda del gobierno? 

Si   ______ No ______ NS/NR ______  

Si su respuesta es Si responda la siguiente pregunta: ¿Qué tipo de ayuda ha recibido? ______________ 

14. ¿Usted o algún miembro de su núcleo familiar ha realizado un préstamo de dinero en el último mes? 

Si   ______ No ______ NS/NR ______  

15. ¿Usted recibió algún tipo de advertencia sobre un evento de precipitaciones intensas, inundaciones sequías? 

Si   ______ No ______ NS/NR ______  

¿A través de que medio masivo de comunicación recibió la información? 

Televisión______ Radio______ Internet______ Periódico______ 

16. ¿Usted tiene teléfono inteligente o Smartphone (Iphone, Samsung, Sony)? 

Si   ______ No ______ NS/NR ______  

Si su respuesta es Si responda la siguiente pregunta: ¿Cuántos teléfonos inteligentes existen en su hogar?  

17. ¿Usted tiene cuenta o usuario en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram? 

Si   ______ No ______ NS/NR ______  

Si su respuesta es Si responda la siguiente pregunta: ¿Cada cuánto ingresa a redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram? ______ 

INFORMACION RELACIONADA A LA SALUD 

18. ¿Usted o algún miembro de su hogar sufre de alguna enfermedad crónica? 

Si   ______ No ______ NS/NR ______ 

Si su respuesta es Si responda la siguiente pregunta: ¿Cuántas personas de su familia sufren de una enfermedad crónica? 

__________________ 

19. ¿Ha muerto alguna persona que vivió con usted por infarto? 

Si   ______ No ______ NS/NR ______ Parentesco ____________ Edad en la que murió ______  

20.  ¿Ha muerto alguna persona que vivió con usted por aneurisma (derrame cerebral) ? 

Si   ______ No ______ NS/NR ______ Parentesco ____________ Edad en la que murió ______  

21. ¿Usted o algún miembro de su familia tuvo que faltar al trabajo o al colegio debido a una enfermedad en la últimas dos 

semanas? 

Si   ______ No ______ NS/NR ______  

Si su respuesta es Si responda la siguiente pregunta: ¿Cuántos familiares faltaron al trabajo o al colegio debido a una enfermedad en las 

últimas 2 semanas _________________ 

22. ¿Su familia está expuesto vectores (mosquitos)? 

Si   ______ No ______ NS/NR ______  

Si su respuesta es Si responda la siguiente pregunta: ¿Durante cuántos meses su familia está expuesta a vectores (mosquitos)? ______ 

INFORMACIÓN RELACIONADA AL RECURSO HIDRICO  

23. ¿Cuál su principal fuente de agua? 

Ciénaga ______ Caño ______ Acueducto ______ Lluvia______ No cuenta con suministro de agua ______ NS/NR ______  

24. ¿El suministro de agua en su hogar es constante? 

Si   ______ No ______ NS/NR ______ 
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INFORMACIÓN RELACIONADA AL RECURSO HÍDRICO 

25. ¿Ha tenido o tiene conflictos con el servicio y suministro de agua que ha presentado en su hogar? 

Si   ______ No ______ NS/NR ______  

Si su respuesta es Si responda la siguiente pregunta: ¿Cuáles son conflictos que ha con el servicio y suministro de agua que ha presentado 

en su hogar? _____________________ 

INFORMACIÓN SOBRE ALIMENTACIÓN 

26. ¿Usted y sus familiares han presentado dificultad para alimentarse o sufrido situaciones de hambre en las últimas 4 

semanas? 

Si   ______ No ______ NS/NR ______  

27. ¿Su hogar cuenta con huerta familiar para el suministro de alimentos? 

Si   ______ No ______ NS/NR ______  

INFORMACIÓN SOBRE DESASTRES Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA 

28. Cuándo se presenta fuertes lluvias, ¿Su hogar se inunda? 

Si   ______ No ______ NS/NR ______ 

¿Cuántas veces se ha inundado en los últimos 5 años? ____________ 

29. ¿Ha tenido que abandonar su hogar por inundación? 

Si   ______ No ______ NS/NR ______ 

30. ¿Usted o alguno de sus familiares ha sufrido una lesión o ha muerto a causa de eventos como precipitaciones intensas, inundaciones o 

sequías? 

Si   ______ No ______ NS/NR ______ 

Si su respuesta es Sí responda la siguiente pregunta: ¿Cuántas personas de su hogar han sufrido lesiones o han muerto a causa de estos eventos? 

____________________ 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Consumo de agua de los últimos 3 meses (m3
): Mes 1: ______Mes 2: ______Mes 3: ______Promedio:  ______ 

 

Consumo de energía de los últimos 3 meses (kW): Mes 1: ______Mes 2: ______Mes 3: ______Promedio:  ______ 

 

 

Fuente: Autora, 2019.  
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Anexo 2 Resultados prueba piloto 

Tabla 30 Resultados prueba piloto sobre vulnerabilidad a cambio climático. 

RESULTADOS PRUEBA PILOTO SOBRE VULNERABILIDAD A CAMBIO CLIMÁTICO 

CONOCIMIENTO SOBRE PERFIL SOCIAL Y DEMOGRÁFICO El Pozón Las Gaviotas 

Edad promedio encuestados 

Mujeres 30 31 

Hombres 42 51 

Sexo  

Femenino 18 7 

Masculino 6 7 

Estado civil  

Soltero  2 8 

Casado 10 2 

Separado 0 0 

Unión libre 12 4 

Viudo 0 0 

No de hijos 

0 6 0 

1 5 10 

2 5 2 

3 6 2 

4 0 0 

Mayor de 5 0 0 

¿Cuántos están estudiando? 

Primaria  12 0 

Secundaria  12 10 

Universitario 0 4 

Descripción de la vivienda (m2) 

Área total de la vivienda 

Menor o igual a 200 m2 24 14 

Mayor o igual a 200 m2 0 0 

Distancia del hogar al cuerpo de agua más cercano (m) 

Entre 0 a 200 m 14 0 

Entre 200 y 600 m 10 10 

Entre 600 y 1000 m (1Km) 0 4 

¿Cuántos árboles existen en su vivienda? 

Hogares que si tienen árboles 18 14 

Hogares que no tienen árboles 6 0 

Existen árboles en frente de su vivienda y le generan sombra? 

Si 10 14 

No 14 0 

¿Cuántos? 10 14 

No de cuartos de su vivienda 

1 5 3 

2 10 2 

3 9 4 

4 0 5 

Mayor de 5 0 0 

¿Su vivienda tiene sala? 

Si  24 14 

No 0 0 



MAESTRÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES SUE-CARIBE 

Dirección Regional del Programa Oficina de Postgrados y Educación Continuada 

Universidad de Cartagena, Universidad de Córdoba, Universidad de La Guajira, Universidad del Magdalena, Universidad Nacional de Colombia – Sede 

Caribe, Universidad Popular del Cesar, Universidad de Sucre, Universidad del Atlántico. 
 

92 
 

CONOCIMIENTO SOBRE PERFIL SOCIAL Y DEMOGRÁFICO El Pozón Las Gaviotas 

¿Su vivienda tiene comedor? 

Si  24 14 

No 0 0 

Su vivienda tiene cocina? 

Si  24 14 

No 0 0 

Su sala, comedor y cocina ¿se encuentran juntos?  

Si  0 10 

No 24 4 

¿Su vivienda tiene baño? 

Si  24 14 

No 0 0 

Cantidad 30 14 

¿Su vivienda tiene jardín? 

Si  24 0 

No 0 14 

¿Su vivienda tiene patio trasero? 

Si  24 14 

No 0 0 

Servicios Públicos 

Agua 

Si  24 14 

No 0 0 

Energía 

Si  24 14 

No 0 0 

Gas 

Si  24 14 

No 0 0 

Teléfono fijo 

Si  24 6 

No 0 8 

Tv cable 

Si  24 14 

No 0 0 

Internet 

Si  24 3 

No 0 11 

Netflix 

Si  24 0 

No 0 14 

No de Personas que habitan en su hogar en los rangos de edad 

<10 años 11 15 

10 y 20 años 12 18 

21 y 40 años 8 10 

41 y 60 años 7 18 

˃60 años 10 20 

¿Cuántas mujeres habitan en su vivienda? 

0 0 0 

1 5 0 

2 3 4 

3 10 3 

4 0 0 

˃5 0 0 
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CONOCIMIENTO SOBRE PERFIL SOCIAL Y DEMOGRÁFICO El Pozón Las Gaviotas 

Nivel de escolaridad del jefe del hogar 

Primaria Incompleta 0 0 

Primaria Completa 0 0 

Secundaria Incompleta 6 0 

Secundaria Completa 5 4 

Técnico 8 0 

Tecnólogo 5 2 

Profesional 0 8 

Sabe que es el cambio climático? 

Si  4 14 

No 20 0 

¿Cuáles son las causas del Cambio climático? 

Actividades humanas 4 9 

Procesos naturales del planeta 0 0 

La Combinación de las actividades humanas 0 5 

NS/NR 0 0 

¿Está ocurriendo el cambio climático? 

Si 4 14 

No 0 0 

NS/NR 0 0 

Percepción de los efectos del cambio climático 

Leves 2 0 

Graves 2 14 

Sin importancia 0 0 

NS/NR 0 0 

CONOCIMIENTO SOBRE ESTRATEGIAS DE SUSTENTO O SUPERVIVENCIA 

Personas que laboran fuera del barrio o comunidad? 

Si 12 24 

No 2 0 

NS/NR 0 0 

¿Cuántas? 20 36 

Tienen salario fijo mensual? 

Si 12 24 

No 2 0 

Valor del salario  

Menor  al salario mínimo legal vigente  0 0 

Mayor al salario mínimo legal vigente 7 18 

Igual al salario mínimo legal vigente  5 6 

No sabe/ No responde 0 0 

¿Recibió subsidio del gobierno? 

Si 24 0 

No 0 14 

Parcialmente 0 00 

Nombre del subsidio  

Subsidio del Adulto mayor 5 0 

Subsidio Familias en acción 10 0 

Subsidio por desplazamiento 9 0 

Otros subsidios 0 0 

NS/NR 0 0 

INFORMACIÓN SOBRE REDES SOCIALES 

¿Ha recibido ayudas del gobierno en el último mes?  

Si 24 0 

No 0 14 

NS/NR 0 0 
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INFORMACIÓN SOBRE REDES SOCIALES El Pozón Las Gaviotas 

¿Ha realizado préstamo de dinero en el último mes? 

Si 15 0 

No 9 14 

¿Tiene teléfono inteligente? 

Si 24 14 

¿Cuántos? 24 14 

¿Tiene cuenta o usuario en Redes sociales? 

Si 24 14 

No 0 0 

NS/NR 0 0 

¿Cuál es la Periodicidad de ingreso? 

Diaria  14 14 

Semanal 12 0 

Mensual 0 0 

No usa internet/ No tiene redes sociales 0 0 

¿Recibió advertencias sobre lluvias intensas, inundaciones o sequías? 

Si 10 6 

No 14 8 

NS/NR 0 0 

¿A través de qué medios de comunicación la recibió? 

Televisión 3 1 

Radio 2 2 

Internet 5 5 

INFORMACIÓN SOBRE LA SALUD 

¿Ha sufrido usted o algún familiar de enfermedad crónica? 

Si 0 3 

No 20 11 

NS/NR 4 0 

Enfermedades mencionadas 

Hipertensión 0 3 

¿Ha muerto alguien que vivió con usted por infarto? 

Si 0 0 

No 24 14 

Parentesco 

No tiene familiar 24 14 

¿Ha muerto alguien que vivió con usted por aneurisma? 

Si 0 0 

No 24 14 

Parentesco 

No tiene familiar 24 14 

¿Han presentado enfermedades en las últimas 2 semanas? 

Si 13 6 

No 11 8 

NS/NR 0 0 

Cantidad 6 10 

¿Está su familia expuesta a mosquitos? 

Si 24 14 

No 0 0 

NS/NR 0 0 

¿Durante cuántos meses en el año? 

1 - 3 meses 0 0 

3 - 6 meses  17 0 
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INFORMACIÓN SOBRE REDES SOCIALES El Pozón Las Gaviotas 

6 - 12 meses 7 14 

NS/NR 0 0 

INFORMACIÓN RELACIONADA AL RECURSO HÍDRICO 

¿Cuál es su principal fuente de agua? 

Ciénaga 0 0 

Caño 0 0 

Acueducto 24 14 

Lluvia 0 0 

No tiene 0 0 

NS/NR 0 0 

¿Es constante el suministro de agua? 

Si  24 14 

No 0 0 

NS/NR 0 0 

Conflictos con el suministro de agua 

Si 20 14 

No 4 0 

NS/NR 0 0 

CONOCIMIENTO SOBRE ALIMENTACION 

¿Dificultades para alimentarse en las últimas 4 semanas? 

Si 7 10 

No 17 4 

NS/NR 0 0 

¿Cuenta con huerta familiar para el suministro de alimentos? 

Si 0 0 

No 24 14 

NS/NR 0 0 

INFORMACIÓN SOBRE DESASTRES Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA 

¿Su hogar se inunda cuando llueve? 

Si 8 0 

No 16 14 

NS/NR 0 0 

¿Cuántas veces se ha inundado en los últimos 5 años? 

Hogar que si se inundó en los últimos 5 años 8 0 

Hogar que no se inundó en los últimos 5 años 0 0 

¿Ha  tenido que abandonar su hogar por inundación? 

Si 0 0 

No 24 14 

NS/NR 0 0 

¿Ha sufrido lesión o muerto algún familiar a causa de lluvias e inundaciones? 

Si 0 0 

No 24 14 

NS/NR 0 0 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Promedio Consumo de agua de los últimos 3 meses (m3) 98 20 

Promedio Consumo de energía de los últimos 3 meses (KW) 224.3 150 

Fuente: Autora, 2019.  
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Anexo 3 Información recolectada en los barrios El Pozón y Las Gaviotas 

Tabla 31 Resultados por barrios de encuesta sobre vulnerabilidad a cambio climático. 

RESULTADOS POR BARRIOS DE ENCUESTA SOBRE VULNERABILIDAD A CAMBIO CLIMÁTICO 

CONOCIMIENTO SOBRE PERFIL 

SOCIODEMOGRÁFICO 
El Pozón Las Gaviotas 

Prueba 

Chi - 

Cuadrado 

Valor - p 

Edad promedio encuestados 

Mujeres 38 56 
0.65 

Hombres 41 53 

Sexo  

Femenino 55 63 
0 

Masculino 173 75 

Estado civil  

Soltero  80 25 

0 

Casado 38 79 

Separado 14 9 

Unión libre 118 16 

Viudo 11 8 

No de hijos 

0 45 11 

0.0005 

1 48 18 

2 72 34 

3 45 51 

4 20 14 

Mayor de 5 16 11 

¿Cuántos están estudiando?  

Primaria  120 29 

0 Secundaria  94 41 

Universitario 32 37 

Descripción de la vivienda (m2) 

Área total de la vivienda 

Menor o igual a 200 m2 20 138 
0 

Mayor o igual a 200 m2 170 0 

Distancia del hogar al cuerpo de agua más cercano (m) 

Entre 0 a 200 m 49 13 

- Entre 200 y 600 m 30 26 

Entre 600 y 1000 m (1Km) 0 7 

¿Cuántos árboles existen en su vivienda? 

Hogares que si tienen árboles 206 108 
0.02 

Hogares que no tienen árboles 30 30 

Existen árboles en frente de su vivienda y le generan sombra? 

Si 71 76 

0 No 165 62 

¿Cuántos? 99 107 

No de cuartos de su vivienda 

1 26 9 

0 

2 149 24 

3 53 62 

4 8 29 

Mayor de 5 0 17 

¿Su vivienda tiene sala? 

Si  228 138 
0.0288 

No 8 0 
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CONOCIMIENTO SOBRE PERFIL 

SOCIODEMOGRÁFICO 
El Pozón Las Gaviotas Valor - P 

¿Su vivienda tiene comedor? 

Si  140 136 
0 

No 96 2 

Su vivienda tiene cocina? 

Si  210 136 
0.0007 

No 26 2 

Su sala, comedor y cocina ¿se encuentran juntos?  

Si  68 5 
0 

No 168 133 

¿Su vivienda tiene baño? 

Si  231 138 

0.0852 No 5 0 

Cantidad 240 229 

¿Su vivienda tiene jardín? 

Si  85 68 
0.0119 

No 151 70 

¿Su vivienda tiene patio trasero? 

Si  172 127 
0 

No 64 11 

Servicios Públicos 

Agua 

0.0006 Si  217 138 

No 19 0 

Energía 

Si  235 138 
0.4438 

No 1 0 

Gas 

Si  214 138 
0.0002 

No 22 0 

Teléfono fijo 

Si  15 127 
0 

No 221 11 

Tv cable 

Si  131 133 
0 

No 105 5 

Internet 

Si  59 127 
0 

No 177 11 

Netflix 

Si  8 89 
0 

No 228 49 

No de Personas que habitan en su hogar en los rangos de edad 

<10 años 202 71 

0 

10 y 20 años 214 89 

21 y 40 años 392 174 

41 y 60 años 237 151 

˃60 años 63 170 

¿Cuántas mujeres habitan en su vivienda? 

0 5 1 

0.033 

1 78 33 

2 95 47 

3 43 41 

4 15 9 

˃5 7 9 



MAESTRÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES SUE-CARIBE 

Dirección Regional del Programa Oficina de Postgrados y Educación Continuada 

Universidad de Cartagena, Universidad de Córdoba, Universidad de La Guajira, Universidad del Magdalena, Universidad Nacional de Colombia – Sede 

Caribe, Universidad Popular del Cesar, Universidad de Sucre, Universidad del Atlántico. 
 

98 
 

CONOCIMIENTO SOBRE PERFIL 

SOCIODEMOGRÁFICO 
El Pozón Las Gaviotas Valor - P 

Nivel de escolaridad del jefe del hogar 

Primaria Incompleta 40 5 

0 

Primaria Completa 14 5 

Secundaria Incompleta 47 11 

Secundaria Completa 82 31 

Técnico 25 28 

Tecnólogo 6 14 

Profesional 7 41 

Profesional Especializado 1 3 

Ninguno 13 0 

Sabe que es el cambio climático? 

Si  112 122 
0 

No 124 25 

¿Cuáles son las causas del Cambio climático? 

Actividades humanas 67 27 

0 
Procesos naturales del planeta 33 12 

La Combinación de las actividades humanas 58 88 

NS/NR 87 16 

¿Está ocurriendo el cambio climático? 

Si 165 121 

0.0005 No 6 1 

NS/NR 65 16 

Percepción de los efectos del cambio climático 

Leves 42 8 

0 
Graves 106 113 

Sin importancia 4 0 

NS/NR 84 17 

CONOCIMIENTO SOBRE ESTRATEGIAS DE SUSTENTO O SUPERVIVENCIA 

Personas que laboran fuera del barrio o comunidad? 

Si 137 90 

0.2462 
No 97 48 

NS/NR 2 0 

¿Cuántas? 167 164 

Tienen salario fijo mensual? 

Si 107 106 
0 

No 129 32 

Valor del salario  

0 

Menor  al salario mínimo legal vigente  11 0 

Mayor al salario mínimo legal vigente 5 56 

Igual al salario mínimo legal vigente  91 56 

No sabe/ No responde 129 32 

¿Recibió subsidio del gobierno? 

Si 56 1 

0 No 180 137 

Parcialmente 0 0 

Nombre del subsidio  

Subsidio del Adulto mayor 6 0 

0 

Subsidio Familias en acción 46 1 

Subsidio por desplazamiento 3 0 

Otros subsidios 1 0 

NS/NR 179 137 

INFORMACIÓN SOBRE REDES SOCIALES  

¿Ha recibido ayudas del gobierno en el último mes?  

Si 21 3 
0.0198 

No 213 135 
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CONOCIMIENTO SOBRE PERFIL 

SOCIODEMOGRÁFICO 
El Pozón Las Gaviotas Valor - p 

NS/NR 2 0  

¿Ha realizado préstamo de dinero en el último mes? 

Si 27 10 

0.3104 No 208 128 

NS/NR 1 0 

¿Tiene teléfono inteligente? 

Si 164 124 

0 
No 72 14 

NS/NR 0 0 

¿Cuántos? 293 360 

¿Tiene cuenta o usuario en Redes sociales? 

Si 134 58 

0 No 102 65 

NS/NR 0 0 

¿Tiene cuenta o usuario en Redes sociales? 

Si 134 58 

0.08 No 102 65 

NS/NR 0 0 

¿Cuál es la Periodicidad de ingreso? 

Diaria  108 89 

0 
Semanal 55 8 

Mensual 1 0 

No usa internet/ No tiene redes sociales 110 41 

¿Recibió advertencias sobre lluvias intensas, inundaciones o sequías? 

Si 80 92 

0 No 156 46 

NS/NR 0 0 

¿A través de qué medios de comunicación la recibió? 

Televisión 59 78 

0 
Radio 18 16 

Internet 28 31 

Periódico 25 6 

INFORMACIÓN RELACIONADA A LA SALUD 

¿Ha sufrido usted o algún familiar de enfermedad crónica? 

Si 25 22 

0.1321 No 211 116 

NS/NR 0 0 

Enfermedades mencionadas 

Cáncer 8 7 

0.47 

Diabetes 6 4 

Hipertensión 3 3 

Parkinson 1 3 

Altzaimer 0 1 

Asma 2 1 

Insuficiencia renal 0 3 

Parálisis cerebral 1 0 

Alergia 1 0 

Bronquiostosis 1 0 

Bronconeumonía 1 0 

Anemia tipo 1 1 0 

¿Ha muerto alguien que vivió con usted por infarto? 

Si 12 10 
0.3913 

No 224 128 

Parentesco 

Esposo/a 1 0  
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CONOCIMIENTO SOBRE SALUD El Pozón Las Gaviotas Valor - p 

Abuelo/a 2 1 

0.56 

Padre/Madre 4 6 

Hijo/a 1 0 

Hermano/a 2 0 

Tío/a 1 1 

No tiene familiar 225 130 

Edad a la que murió (edad promedio según el parentesco) 

Esposo/a 65 0 

- 

Abuelo/a 78 62 

Padre/Madre 71 66 

Hijo/a 11 0 

Hermano/a 67 0 

Tío/a 65 86 

¿Ha muerto alguien que vivió con usted por aneurisma? 

Si 4 8 
0.0298 

No 232 130 

Parentesco 

Padre/Madre 1 1 

0.11 
Suegro/a 0 3 

Primo/a 1 0 

No tiene familiar 234 132 

Edad a la que murió (edad promedio según el parentesco) 

Padre/Madre 53 73 

- Suegro/a - 78 

Primo/a 62 - 

¿Han presentado enfermedades en las últimas 2 semanas? 

Si 26 1 

0.0005 
No 208 137 

NS/NR 2 0 

Cantidad 30 1 

¿Está su familia expuesta a mosquitos? 

Si 194 137 

0 No 42 1 

NS/NR 0 0 

¿Durante cuántos meses en el año? 

1 - 3 meses 104 71 - 

3 - 6 meses  27 53 

6 - 12 meses 63 14 

NS/NR 67 0 

INFORMACIÓN RELACIONADA AL RECURSO HÍDRICO 

¿Cuál es su principal fuente de agua? 

Ciénaga 0 0 

0.0007 

Caño 0 0 

Acueducto 217 138 

Lluvia 0 0 

No tiene 19 0 

NS/NR 0 0 

¿Es constante el suministro de agua? 

Si  215 138 

0.0003 No 21 0 

NS/NR 0 0 

Conflictos con el suministro de agua 

Si 147 14 
0.0738 

No 89 124 
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CONOCIMIENTO SOBRE ALIMENTACIÓN El Pozón Las Gaviotas Valor - p 

¿Dificultades para alimentarse en las últimas 4 semanas? 

Si 35 1 

0 No 201 137 

NS/NR 0 0 

¿Cuenta con huerta familiar para el suministro de alimentos? 

Si 27 32 

0.4017 No 209 196 

NS/NR 0 0 

INFORMACIÓN SOBRE DESASTRES Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA 

¿Su hogar se inunda cuando llueve? 

Si 68 1 

0 No 168 137 

NS/NR 0 0 

¿Cuántas veces se ha inundado en los últimos 5 años? 

Hogar que si se inundó en los últimos 5 años 114 1 
0 

Hogar que no se inundó en los últimos 5 años 22 137 

¿Ha  tenido que abandonar su hogar por inundación? 

Si 48 0 

0 No 188 138 

NS/NR 0 0 

¿Ha sufrido lesión o muerto algún familiar a causa de lluvias e inundaciones? 

Si 1 0 

0.4438 No 235 138 

NS/NR 0 0 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Promedio Consumo de agua de los últimos 3 meses (m3) 281.73 16 
- 

Promedio Consumo de energía de los últimos 3 meses (KW) 152.47 282 

Fuente: Autora, 2020. 
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Anexo 4 Promedio desviación estándar de la temperatura mínima, máxima promedio diario y precipitación acumulada 

de los últimos 6 años en Cartagena de Indias. 

Tabla 32 Desviación estándar de la temperatura mínima promedio mensual  (2014- 2019) – Datos completos  

Desviación estándar temperatura mínima promedio diaria  

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2014 27.8 27.6 27.9 28.5 29.2 29.6 29.8 29.8 29.3 29.2 28.8 29.0 

2015 30.3 29.4 28.1 28.9 29.4 30.0 29.3 29.7 30.0 29.6 28.4 29.7 

2016 28.5 28.6 28.7 29.4 30.1 29.8 29.6 29.7 29.6 28.7 28.4 28.7 

2017 - 27.9 28.4 29.3 29.2 29.1 29.2 28.5 29.0 29.2 28.8 28.6 

2018 28.0 26.9 27.9 28.4 28.6 29.0 29.1 29.0 28.8 28.7 29.1 28.2 

2019 27.8 28.0 27.8 - - - - - - - - - 

No de datos 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Promedio (X) 28.5 28.1 28.2 28.9 29.3 29.5 29.4 29.3 29.4 29.1 28.7 28.9 

xi-X 

-0.7 -0.5 -0.2 -0.4 -0.1 0.1 0.4 0.5 -0.1 0.1 0.1 0.1 

1.8 1.4 0.0 0.0 0.2 0.5 -0.1 0.3 0.7 0.6 -0.3 0.9 

0.0 0.6 0.6 0.5 0.8 0.3 0.2 0.4 0.2 -0.4 -0.3 -0.2 

 -0.2 0.3 0.4 -0.1 -0.4 -0.2 -0.9 -0.3 0.2 0.1 -0.2 

-0.4 -1.2 -0.2 -0.5 -0.7 -0.5 -0.3 -0.3 -0.5 -0.4 0.4 -0.6 

-0.7 -0.1 -0.4 - - - - - - - - - 

(xi-X)2 

0.4 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 

3.2 1.8 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.4 0.3 0.1 0.8 

0.0 0.3 0.3 0.2 0.6 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 

- 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 

0.2 1.4 0.1 0.3 0.5 0.3 0.1 0.1 0.3 0.2 0.1 0.4 

0.5 0.0 0.1 - - - - - - - - - 

∑(xi-X)2 4.3 3.8 0.6 0.8 1.2 0.7 0.3 1.3 0.9 0.7 0.3 1,3 

Desviación estándar (δ)  0.93 0.87 0.09 0.443 0.546 0.428 0.293 0.575 0.464 0.411 0.287 0.562 

Promedio desviación 

estándar (Xδ) 
0.50 

Fuente: Autora, 2020. 
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Tabla 33 Desviación estándar de la temperatura máxima promedio mensual  (2014- 2019) – Datos completos. 

Fuente: Autora, 2020. 

Mes 
Ener

o 
Febrero Marzo 

Abri

l 
Mayo Junio Julio 

Agost

o 
Septiembre Octubre 

Noviembr

e 

Diciembr

e 

2014 27.1 26.8 27.3 27.9 28.5 28.9 290 28.6 28.5 28.1 28.3 28.2 

2015 29.1 28.5 27.4 28.2 28.7 29.1 28.5 28.9 29.3 28.9 28.4 28.9 

2016 27.8 27.9 28.0 29.3 29.3 29.1 28.7 29.0 28.8 27.9 27.7 27.8 

2017 - 27.2 27.7 28.6 28.6 28.5 28.5 29.1 28.4 28.6 28.1 27.8 

2018 28.4 27.3 27.3 27.7 27.9 28.3 28.3 28.3 28.2 28.0 28.3 27.4 

2019 27.0 27.2 27.1 - - - - - - - - - 

No de datos 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Promedio (X) 27.9 27.5 27.5 28.3 28.6 28.8 28.6 28.8 28.6 28.3 28.2 28.0 

xi-X 

-0.8 -0.7 -0.1 -0.4 -0.1 0.1 0.4 -0.2 -0.1 -0.2 0.2 0.2 

1.2 1.0 -0.1 -0.2 0.1 0.4 -0.1 0.1 0.7 0.6 0.3 0.9 

-0.1 0.4 0.6 0,9 0.7 0.3 0.1 0.2 0.2 -0.4 -0.5 -0.2 

- -0.3 0.2 0,3 0.0 -0.3 -0.1 0.4 -0.3 0.3 -0.1 -0.2 

0.5 -0.2 -0.2 -0.6 -0.7 -0.5 -0.3 -0.4 -0.5 -0.3 0.1 -0.7 

-0.9 -0.3 -0.3 - - - - - - - - - 

(xi-X)2 

0.6 0.4 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1.5 1.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 0.4 0.1 0.8 

0.0 0.2 0.3 0.9 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 

- 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 

0.3 0.0 0.0 0.4 0.4 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.0 0.4 

0.8 0.1 0.1 - - - - - - - - - 

∑(xi-X)2 3.3 1.9 0.5 1.6 0.9 0.6 0.3 0.4 0.8 0.8 0.4 1.3 

Desviación estándar (δ)  0.90 0.62 0.33 0.62 0.47 0.37 0.27 0.31 0.44 0.44 0.30 0.58 

Promedio desviación estándar (Xδ) 0.47 
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Tabla 34 Desviación estándar de la precipitación acumulada en los últimos 6 años en Cartagena. – Datos completos. 

Fuente: Autora, 2020

Precipitación acumulada por mes 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2014 0.0 0.0 0.0 0.0 12.1 47.2 61.0 45.3 146.1 207.3 72.4 52.0 

2015 2.0 0.0 2.0 30.5 15.8 4.1 112.2 76.3 96.3 92.3 98.1 31.4 

2016 0.0 2.3 0.0 19.8 55.0 66.9 162.7 66.2 86.0 266.7 437.6 111.3 

2017 0.0 0.0 28.3 8.3 139.9 0.0 216.5 118.9 96.3 288.5 0,0 216.6 

2018 22.5 10.2 11.9 17.4 243.2 198.4 181.5 102.2 112.2 342.0 78.0 22.8 

2019 15.9 10.5 2.3 - - - - - - - - - 

No de datos 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

X 6.7 3.8 7.4 15.2 93.2 71.9 146.8 81.8 107.4 239.4 137.2 86.8 

(xi-X)2 491.0 131.0 622.0 769.8 47401.6 27594.5 36419.7 10084.9 13751.9 93658.7 137097.7 33367.5 

∑(xi-X)2 9.04 4.67 10.18 12.40 97.36 74.28 85.34 44.91 52.44 136.86 165.58 81.69 

Promedio Desviación 

estándar (δ)  
64.6 
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Anexo 5 Cálculo Índice de Vulnerabilidad de medios de vida (LVI) 

 

I PARTE: Cálculo de componentes principales 

El Pozón 

 

 Perfil sociodemográfico  

Tasa de dependencia          𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖 =  
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛  

𝑆𝑚𝑎𝑥− 𝑆𝑚𝑖𝑛 
=  

265 −1108

1108−0
= 0.24 

Mujeres miembros de los hogares             𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖 =  
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛 

𝑆𝑚𝑎𝑥− 𝑆𝑚𝑖𝑛 
=  

238−1108

1108−0
= 0.21 

Promedio educación de la cabeza del hogar           𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖 =  
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛  

𝑆𝑚𝑎𝑥− 𝑆𝑚𝑖𝑛  
=  

221−1108

1108−0
= 0.94 

Componente “Social y demográfico”            𝑀𝑃𝑆𝐷 =  
Σ𝑖=1

𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑠𝑖
 

𝑛
=  

0.24+0.21+0.94

3
= 0.46    

 

 Estrategias de sustento o supervivencia 

                                                                       

                                                                            𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖 =  
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛  

𝑆𝑚𝑎𝑥− 𝑆𝑚𝑖𝑛  
=  

137 −236

236−0
= 0.58 

       

 

                                                                               𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖 =  
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛  

𝑆𝑚𝑎𝑥− 𝑆𝑚𝑖𝑛 
=  

180−236

236−0
= 0.76 

 

 

Componente “Estrategias de sustento”            𝑀𝐸𝑆  =  
Σ𝑖=1

𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑠𝑖
 

𝑛
=  

0.58 +0.76

2
= 0.67    

 

Hogares que no han acudido a su 

gobierno local para recibir 

asistencia en los últimos 12 meses. 

Hogares que informan que al menos 

1 miembro de la familia trabaja fuera 

de la comunidad para su actividad 

laboral principal 
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 Redes sociales  

          

                                                                 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖 =  
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛  

𝑆𝑚𝑎𝑥− 𝑆𝑚𝑖𝑛  
=  

21−236

236−0
= 0.08 

              

                                                       𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖 =  
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛  

𝑆𝑚𝑎𝑥− 𝑆𝑚𝑖𝑛 
=  

27−236

236−0
= 0.11      

                                                                     

                                                                   𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖 =  
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛  

𝑆𝑚𝑎𝑥− 𝑆𝑚𝑖𝑛 
=  

80−236

236−0
= 0.34      

 

Componente “Redes sociales”                  𝑀𝑅𝑆  =  
Σ𝑖=1

𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑠𝑖
 

𝑛
=  

0.65+0.99

2
= 0.82   

  

 Salud 

 

                                                              𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖 =  
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛  

𝑆𝑚𝑎𝑥− 𝑆𝑚𝑖𝑛  
=  

25−236

236−0
= 0.11 

         

                   

                                                                             𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖 =  
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛  

𝑆𝑚𝑎𝑥− 𝑆𝑚𝑖𝑛 
=  

26−236

236−0
= 0.11 

 

                                                                           𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖 =  
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛  

𝑆𝑚𝑎𝑥− 𝑆𝑚𝑖𝑛 
=  

194−236

236−0
= 0.82  

 

 Componente “Salud ”            𝑀𝑆  =  
Σ𝑖=1

𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑠𝑖
 

𝑛
=  

0.11+0.11+0.82

3
= 0.11    

 

Hogares que han recibido ayuda en 

el último mes. 

Préstamo promedio 

Acceso a medios de comunicación 

(tv, radio, teléfono celular). 

Hogares con familiares con 

enfermedades crónicas. 

Hogares donde un miembro de la 

familia tuvo que faltar al trabajo o a la 

escuela en las últimas 2 semanas 

debido a una enfermedad. 

Exposición a vectores (mosquitos). 
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 Alimento 

 

                                                           𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖 =  
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛  

𝑆𝑚𝑎𝑥− 𝑆𝑚𝑖𝑛 
=  

35−236

236−0
= 0.14 

 

                                                                𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖 =  
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛  

𝑆𝑚𝑎𝑥− 𝑆𝑚𝑖𝑛  
=  

27−236

236−0
= 0.11 

 

Componente “Alimento”            𝑀𝐴  =  
Σ𝑖=1

𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑠𝑖
 

𝑛
=  

0.14+0.11

2
= 0.13    

 

 Agua 

 

                                                                        𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖 =  
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛  

𝑆𝑚𝑎𝑥− 𝑆𝑚𝑖𝑛  
=  

217−236

236−0
= 0.92 

 

                                                                         𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖 =  
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛  

𝑆𝑚𝑎𝑥− 𝑆𝑚𝑖𝑛 
=  

21−236

236−0
= 0.09       

 

                                                                        𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖 =  
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛  

𝑆𝑚𝑎𝑥− 𝑆𝑚𝑖𝑛  
=  

147−236

236−0
= 0.62       

     

Componente “Agua”            𝑀𝑊  =  
Σ𝑖=1

𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑠𝑖
 

𝑛
=  

0.92+0.09+0.62

3
= 0.54    

 

 

 

Seguridad alimentaria  

Hogares dependientes de la 

huerta familiar para la 

alimentación. 

Hogares que utilizan una fuente 

de agua natural. 

Hogares que no tienen un 

suministro constante de agua. 

Hogares que informan sobre 

conflictos relacionados con el 

agua. 
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 Desastres naturales y variabilidad climática 

 

                                                                    𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖 =  
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛  

𝑆𝑚𝑎𝑥− 𝑆𝑚𝑖𝑛  
=  

114−236

236−0
= 0.62       

 

                                                                         𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖 =  
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛  

𝑆𝑚𝑎𝑥− 𝑆𝑚𝑖𝑛 
=  

1−236

236−0
= 0    

 

                                                                             𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖 =  
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛  

𝑆𝑚𝑎𝑥− 𝑆𝑚𝑖𝑛 
=  

0.50−0.93

0.93− 0.28
= 0.33    

 

                                                                             𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖 =  
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛  

𝑆𝑚𝑎𝑥− 𝑆𝑚𝑖𝑛 
=  

0.47−0.90

0.90− 0.27
= 0.31    

 

 

                                                                             𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖 =  
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛  

𝑆𝑚𝑎𝑥− 𝑆𝑚𝑖𝑛 
=  

64.6−437.6

437.6− 0
= 0.14    

 

     Componente “Desastres naturales y variabilidad climática”   

          𝑀𝐷𝑉𝐶  =  
Σ𝑖=1

𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑠𝑖
 

𝑛
=  

0.62+0+0.33+0.31+0.14

5
= 0.26    

 

 

 

 

 

Eventos de inundación, sequía y 

ciclón en los últimos 5 años. 

Hogares con una lesión o muerte 

como resultado del desastre natural 

más grave en los últimos 6 años 

Desviación estándar promedio de la 

temperatura máxima promedio 

diario por mes. 

Desviación estándar promedio de la 

temperatura mínima promedio 

diario por mes. 

Desviación estándar promedio de la 

precipitación promedio por mes 
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Las Gaviotas 

 

 Perfil sociodemográfico  

Tasa de dependencia          𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖 =  
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛  

𝑆𝑚𝑎𝑥− 𝑆𝑚𝑖𝑛 
=  

241 −655

655−0
= 0.36 

Mujeres miembros de los hogares             𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖 =  
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛 

𝑆𝑚𝑎𝑥− 𝑆𝑚𝑖𝑛 
=  

139−655

655−0
= 0.21 

Promedio educación de la cabeza del hogar           𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖 =  
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛  

𝑆𝑚𝑎𝑥− 𝑆𝑚𝑖𝑛  
=  

138−138

138−0
= 1 

Componente “Social y demográfico”              𝑀𝑃𝑆𝐷  =  
Σ𝑖=1

𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑠𝑖
 

𝑛
=  

0.36+0.21+1

3
= 0.12    

 

 Estrategias de sustento  

                                                                       

                                                                            𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖 =  
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛  

𝑆𝑚𝑎𝑥− 𝑆𝑚𝑖𝑛  
=  

90 −138

138−0
= 0.65 

       

 

                                                                               𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖 =  
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛  

𝑆𝑚𝑎𝑥− 𝑆𝑚𝑖𝑛 
=  

137−138

138−0
= 0.99 

 

 

Componente “Estrategias de sustento”            𝑀𝐸𝑆  =  
Σ𝑖=1

𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑠𝑖
 

𝑛
=  

0.65+0.99

2
= 0.82    

 

 

 

 

Hogares que no han acudido a su 

gobierno local para recibir 

asistencia en los últimos 12 meses. 

Hogares que informan que al menos 

1 miembro de la familia trabaja 

fuera de la comunidad para su 

actividad laboral principal 
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 Redes sociales           

 

                                                                 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖 =  
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛  

𝑆𝑚𝑎𝑥− 𝑆𝑚𝑖𝑛  
=  

3−138

138−0
= 0.02 

              

                                                     𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖 =  
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛  

𝑆𝑚𝑎𝑥− 𝑆𝑚𝑖𝑛 
=  

10−138

138−0
= 0.11      

                                                                  

                                                                   𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖 =  
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛  

𝑆𝑚𝑎𝑥− 𝑆𝑚𝑖𝑛 
=  

92−138

138−0
= 0.66      

Componente “Redes sociales”            𝑀𝑅𝑆 =  
Σ𝑖=1

𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑠𝑖
 

𝑛
=  

0.02+0.11+0.66

3
= 0.25    

 

 Salud 

 

                                                              𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖 =  
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛  

𝑆𝑚𝑎𝑥− 𝑆𝑚𝑖𝑛  
=  

18−138

138−0
= 0.13 

         

                   

                                                                             𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖 =  
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛  

𝑆𝑚𝑎𝑥− 𝑆𝑚𝑖𝑛 
=  

1−138

138−0
= 0.007 

 

                                                                           𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖 =  
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛  

𝑆𝑚𝑎𝑥− 𝑆𝑚𝑖𝑛 
=  

137−138

138−0
= 0.99  

Componente “Salud ”            𝑀𝑆 =  
Σ𝑖=1

𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑠𝑖
 

𝑛
=  

0.13+0.007+0.99

3
= 0.37    

 

 

 

Hogares que han recibido ayuda en 

el último mes. 

Préstamo promedio 

Acceso a medios de comunicación 

(tv, radio, teléfono celular). 

Hogares con familiares con 

enfermedades crónicas. 

Hogares donde un miembro de la 

familia tuvo que faltar al trabajo o a la 

escuela en las últimas 2 semanas 

debido a una enfermedad. 

Exposición a vectores (mosquitos). 
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 Alimento 

 

                                                        𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖 =  
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛  

𝑆𝑚𝑎𝑥− 𝑆𝑚𝑖𝑛  
=  

14−138

138−0
= 0.10 

 

                                                                𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖 =  
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛  

𝑆𝑚𝑎𝑥− 𝑆𝑚𝑖𝑛  
=  

1−138

138−0
= 0.07 

 

Componente “Alimento”            𝑀𝐴 =  
Σ𝑖=1

𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑠𝑖
 

𝑛
=  

0.10+0.07

2
= 0.05    

 

 Agua 

 

                                                                        𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖 =  
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛  

𝑆𝑚𝑎𝑥− 𝑆𝑚𝑖𝑛  
=  

137−138

138−0
= 1.00 

 

                                                                         𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖 =  
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛  

𝑆𝑚𝑎𝑥− 𝑆𝑚𝑖𝑛 
=  

0−138

138−0
= 0       

 

                                                                        𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖 =  
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛  

𝑆𝑚𝑎𝑥− 𝑆𝑚𝑖𝑛  
=  

65−138

138−0
= 0.47       

     

Componente “Agua”            𝑀𝑊 =  
Σ𝑖=1

𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑠𝑖
 

𝑛
=  

1+0+0.47

3
= 0.48    

 

 

 

Seguridad alimentaria  

Hogares dependientes de la 

huerta familiar para la 

alimentación. 

Hogares que utilizan una fuente 

de agua natural. 

Hogares que no tienen un 

suministro constante de agua. 

Hogares que informan sobre 

conflictos relacionados con el 

agua. 
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 Desastres naturales y variabilidad climática 

                                                                    𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖 =  
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛  

𝑆𝑚𝑎𝑥− 𝑆𝑚𝑖𝑛  
=  

1−138

138−0
= 0       

 

                                                                         𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖 =  
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛  

𝑆𝑚𝑎𝑥− 𝑆𝑚𝑖𝑛 
=  

0−138

138−0
= 0    

 

                                                                             𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖 =  
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛  

𝑆𝑚𝑎𝑥− 𝑆𝑚𝑖𝑛 
=  

0.50−0.93

0.93− 0.28
= 0.33    

 

                                                                             𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖 =  
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛  

𝑆𝑚𝑎𝑥− 𝑆𝑚𝑖𝑛 
=  

0.47−0.90

0.90− 0.27
= 0.31    

 

 

                                                                             𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖 =  
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛  

𝑆𝑚𝑎𝑥− 𝑆𝑚𝑖𝑛 
=  

64.6−437.6

437.6− 0
= 0.14    

   

  Componente “Desastres naturales y variabilidad climática”   

          𝑀𝐷𝑉𝐶  =  
Σ𝑖=1

𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑠𝑖
 

𝑛
=  

0+0+0.33+0.31+0.14

5
= 0.16    

 

 

 

 

 

 

Eventos de inundación, sequía y 

ciclón en los últimos 5 años. 

Hogares con una lesión o muerte 

como resultado del desastre natural 

más grave en los últimos 6 años 

Desviación estándar promedio de la 

temperatura máxima promedio 

diario por mes. 

Desviación estándar promedio de la 

temperatura mínima promedio 

diario por mes. 

Desviación estándar promedio de la 

precipitación promedio por mes 
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II PARTE: Cálculo del LVI 

Con los subcomponentes calculados se procedió a determinar el LVI Usando la siguiente 

fórmula: 

El Pozón 

𝐿𝑉𝐼𝑃 

=
((𝑊𝑃𝑆𝐷 ∗ 𝑀𝑃𝑆𝐷) + (𝑊𝐸𝑆 ∗ 𝑀𝐸𝑆) + (𝑊𝑅𝑆∗ 𝑀𝑅𝑆) + (𝑊𝑆 ∗ 𝑀𝑆) + (𝑊𝐴 ∗ 𝑀𝐴) + (𝑊𝑊 ∗ 𝑀𝑊) + (𝑊𝐷𝑉𝐶 ∗ 𝑀𝐷𝑉𝐶)) 

(𝑊𝑃𝑆𝐷 + 𝑊𝐸𝑆 +  𝑊𝑅𝑆 + 𝑊𝑆 + 𝑊𝐴 + 𝑊𝑊 + 𝑊𝐷𝑉𝐶)
 

 

𝐿𝑉𝐼𝑃 =  
((0.46 ∗ 3) + (0.67 ∗ 2) + (0.18 ∗ 3) + (0.35 ∗ 3) + (0.13 ∗ 2) + (0,54 ∗ 3) + (0,26 ∗ 5))

(3 + 2 + 3 + 3 + 2 + 3 + 5)
  

𝐿𝑉𝐼𝑃 =  0.36 

Las Gaviotas 

𝐿𝑉𝐼𝐺 

=
((𝑊𝑃𝑆𝐷 ∗ 𝑀𝑃𝑆𝐷) + (𝑊𝐸𝑆 ∗ 𝑀𝐸𝑆) + (𝑊𝑅𝑆∗ 𝑀𝑅𝑆) + (𝑊𝑆 ∗ 𝑀𝑆) + (𝑊𝐴 ∗ 𝑀𝐴) + (𝑊𝑊 ∗ 𝑀𝑊) + (𝑊𝐷𝑉𝐶 ∗ 𝑀𝐷𝑉𝐶)) 

(𝑊𝑃𝑆𝐷 + 𝑊𝐸𝑆 +  𝑊𝑅𝑆 + 𝑊𝑆 + 𝑊𝐴 + 𝑊𝑊 + 𝑊𝐷𝑉𝐶)
 

 

𝐿𝑉𝐼𝐺 =  
((0.12 ∗ 3) + (0.82 ∗ 2) + (0.25 ∗ 3) + (0.37 ∗ 3) + (0.05 ∗ 2) + (0,48 ∗ 3) + (0,16 ∗ 5)

(3 + 2 + 3 + 3 + 2 + 3 + 5)
 

𝐿𝑉𝐼𝐺 =  0.30 
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Anexo 6 Cálculo del Índice de Vulnerabilidad (LVI - IPCC) 

Para este índice se utilizaron los componentes principales calculados anteriormente y el 

número de subcomponentes. A continuación, se muestra el procedimiento realizó:   

El Pozón 

Capacidad de adaptación            𝐶𝐹ℎ𝐴𝐶 =
((𝑀𝑆𝐷𝑃∗𝑊𝑆𝑃𝐷)+ (𝑀𝐿𝑆∗𝑊𝐿𝑆)+ (𝑀𝑆𝑁∗𝑊𝑆𝑁))

(𝑊𝑆𝐷𝑃+ 𝑊𝐿𝑆+ 𝑊𝑆𝑁)
 

                                                      𝐶𝐹ℎ𝐴𝐶 =
((0.46∗3)+(0.67∗2)+(0.18∗3))

(3+2+3)
= 0.40  

Sensibilidad           𝐶𝐹ℎ𝑆 =
((𝑀𝐻∗𝑊𝐻)+(𝑀𝐹∗𝑊𝐹)+(𝑀𝑊∗𝑊𝑊))

(𝑊𝐻+ 𝑊𝐹+ 𝑊𝑊)
=

((0.35∗3)+(0.13∗3)+(0.54∗2))

(3+3+2)
= 0.31  

Exposición             𝐶𝐹ℎ𝐸 =
𝑀𝑁𝐷𝐶𝑉

𝑊𝑁𝐷𝐶𝑉
=

(0.25+5)

(5)
= 0.25 

  

𝐿𝑉𝐼 − 𝐼𝑃𝐶𝐶 = (𝐸𝑥𝑝𝑜𝑥𝑖𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛) ∗ 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝐿𝑉𝐼 − 𝐼𝑃𝐶𝐶 = (0.25 − 0.40) ∗ 0.31 =  −0.05 

 

Las Gaviotas 

Capacidad de adaptación           𝐶𝐹ℎ𝐴𝐶 =
((𝑀𝑆𝐷𝑃∗𝑊𝑆𝑃𝐷)+ (𝑀𝐿𝑆∗𝑊𝐿𝑆)+ (𝑀𝑆𝑁∗𝑊𝑆𝑁))

(𝑊𝑆𝐷𝑃+ 𝑊𝐿𝑆+ 𝑊𝑆𝑁)
  

                                                    𝐶𝐹ℎ𝐴𝐶 =  
((0.12∗3)+(0.82∗2)+(0.25∗3))

(3+2+3)
= 0.34  

Sensibilidad           𝐶𝐹ℎ𝑆 =
((𝑀𝐻∗𝑊𝐻)+(𝑀𝐹∗𝑊𝐹)+(𝑀𝑊∗𝑊𝑊))

(𝑊𝐻+ 𝑊𝐹+ 𝑊𝑊)
=

((0.37∗3)+(0.05∗3)+(0.48∗2))

(3+3+2)
= 0.28  

Exposición             𝐶𝐹ℎ𝐸 =
(𝑀𝑁𝐷𝐶𝑉∗𝑊𝑁𝐷𝐶𝑉)

𝑊𝑁𝐷𝐶𝑉
=

(0.25+5)

(5)
= 0.25 

  

𝐿𝑉𝐼 − 𝐼𝑃𝐶𝐶 = (𝐸𝑥𝑝𝑜𝑥𝑖𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛) ∗ 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝐿𝑉𝐼 − 𝐼𝑃𝐶𝐶 = (0.25 − 0.34) ∗ 0.28 =  −0.05 
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Anexo 7 Evidencias fotográficas durante el proceso de recolección de información en 

El Pozón y Las Gaviotas 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Figura 11 Aplicación de encuestas en Las Gaviotas. 

Fuente: Autora, 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Figura 12. Aplicación de encuestas en El Pozón. 
Fuente: Autora, 2019. 
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Figura 13.Viviendas en El Pozón, sector Isla de León. 
Fuente: Autora, 2019. 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Viviendas de Las Gaviotas. 
Fuente: Autora, 2019. 

 

 


