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Pobreza y Desastres Naturales en Colombia, 1970-2011: Una 

Aproximación desde los Municipios y los Hogares* 

Fabio Sánchez Torres**             Silvia L. Calderón Díaz*** 

 

Resumen  

Este documento, analiza el impacto de los desastres sobre las dimensiones del Índice 

de Pobreza Multidimensional (IPM) a nivel municipal y del hogar en Colombia, con el 

objetivo de determinar la correlación y la posible relación causal entre estas variables. 

Tomando datos municipales de corte transversal del IPM, sus 15 variables de privación 

para el 2005, y un agregado de desastres ocurridos por municipio desde 1976 hasta 2005, 

se encuentran que los desastres naturales tienen un impacto significativo sobre la pobreza 

en Colombia. Adicionalmente, usando datos de las encuestas de calidad de vida (ECV) 

realizadas para los años 1997, 2003, 2008 y 2010  se replica el ejercicio utilizando los 

hogares como unidad de análisis. Particularmente el estudio da luces sobre la necesidad de 

tomar acciones específicas para minimizar el número de muertes, reducir la vulnerabilidad 

en sectores de educación y sobre la niñez y la juventud y atender de manera expedita los 

efectos negativos sobre las condiciones de los hogares más afectados por estos eventos.  

Palabras Clave: Desastres Naturales, Pobreza, Desarrollo, Índice de Pobreza 

Multidimensional (IPM), Hogares, Variables instrumentales 
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Poverty and Natural Disasters in Colombia, 1970-2011: A municipality 

and Household Approach  

Fabio Sánchez Torres**             Silvia L. Calderón Díaz*** 

 

Abstract  

This paper, analyzes the impact of natural disasters on the Multidimensional Poverty 

Index (IPM) at the municipal and household level in Colombia, in order to determine the 

correlation and possible causal relationship between these variables. Taking municipal 

cross-sectional data of IPM, its 15 variables of deprivation for 2005 and an aggregate of 

disasters by municipality from 1976-2005, we found that natural disasters have a significant 

impact on poverty in Colombia. Additionally, taking data from Quality of Life Survey 

(ECV) for the years 1997, 2003, 2008 and 2010 we replicate the exercise using households 

as the unit of analysis. Particularly the study highlights the need to take specific actions to 

minimize the number of deaths, reduce vulnerability on education sectors and address the 

negative effects on the conditions of the households that are more affected by these events. 

Keywords: Natural Disasters, Poverty, Development, Multidimensional Poverty Index (WPI), 

Households, Instrumental Variables 

JEL Classification: O20, O13, I31 
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1.  Introducción 

La literatura sobre desastres y pobreza considera que puede existir una relación de 

doble vía entre estas dos variables. Las condiciones socioeconómicas de los hogares pobres 

como la calidad de sus viviendas o su ubicación en lugares marginales pueden hacerlos más 

vulnerables a sufrir los impactos de los desastres naturales. Así mismo, los desastres tienen 

un impacto sobre el bienestar de los pobres, quienes ante la ausencia de mecanismos 

eficientes para enfrentar choques, encaran dificultades para reponerse de estos y por lo 

tanto pueden verse atrapados en círculos viciosos de pobreza.1  

El objetivo de este artículo es determinar el impacto que los desastres tienen sobre 

la pobreza en Colombia. Específicamente se busca evaluar cómo los desastres afectan la 

pobreza a través de sus múltiples dimensiones y privaciones. Para esto, el informe analiza 

el impacto de los desastres sobre el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), el cual 

mide la pobreza a través de las privaciones que enfrenta el hogar. Para Colombia, las 

privaciones se han agregan en cinco dimensiones: condiciones educativas del hogar, 

condiciones de la niñez y la juventud, salud, trabajo y acceso a los servicios públicos 

domiciliarios y las condiciones de la vivienda.2  

El informe se divide en cuatro partes. La primera hace una introducción a la 

metodología del IPM, presenta las bases de datos construidas para realizar el análisis 

propuesto y –dada la endogeneidad y presencia de variables omitidas –se sustenta el uso 

de variables instrumentales para la estimación del impacto de los desastres en la pobreza.  

La segunda parte presenta los resultados del análisis del impacto de los desastres sobre la 

pobreza a nivel municipal. Específicamente se evalúa el impacto del acumulado de 

desastres, del acumulado de víctimas fatales y casas afectadas, el efecto de los desastres 

rezagados y de los extensivos e intensivos sobre el IPM, sus dimensiones y sus variables 

de privación. La tercera parte lleva a cabo un exploración similar pero utilizando como 

                                                 
1  Lal, P.N., Signh, R., Holland, P. “Relationship between natural disasters and poverty.” 2009. United 

Nations International Strategy for Disaster Reduction. 
2  Angulo, R.C., Díaz, Y., Pardo, R. “Índice de pobreza multidimensional para Colombia 1997-2010.” 

2011. Archivos de Economía , DNP. 
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unidad de análisis el hogar a partir de la información de las encuestas de calidad de vida de 

1997, 2003, 2008 y 2010. La cuarta sección está dedicada a las conclusiones.   

 

2.  Datos y Metodología 

2.1  Pobreza 

Para realizar el análisis propuesto se  tomó como medida de pobreza el Índice de 

Pobreza Multidimensional calculada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) 

que se basó en la metodología de Alkire y Foster. Esta metodología sugiere un método de 

identificación con base en dos puntos de corte. El primero identifica el umbral a partir del 

cual un hogar es considerado en privación para cada dimensión de pobreza considerada. 

El segundo punto de corte determina cuántas privaciones debe enfrentar un hogar para ser 

considerado pobre. Para Colombia se determinó que  un hogar es pobre si enfrenta al 

menos 5 de 15 privaciones previamente definidas.3  

El IPM permite analizar múltiples dimensiones de la pobreza que un hogar 

experimenta simultáneamente. Estas dimensiones no solo describen las condiciones de 

vida del hogar sino también incluyen variables que reflejan el acceso a bienes y servicios 

públicos y por lo tanto son susceptibles a cambios de política pública. El IPM para 

Colombia identificó cinco dimensiones relevantes: condiciones educativas del hogar, 

condiciones de la niñez y la juventud, salud, trabajo, y acceso a los servicios públicos 

domiciliarios y las condiciones de la vivienda. La Tabla 1 muestra las dimensiones que 

componen el IPM. Cada dimensión a su vez contiene indicadores que permiten identificar 

privaciones dentro del hogar. Para calcular el índice de pobreza multidimensional, se usa 

una ponderación anidada donde las dimensiones tienen el mismo peso y las variables 

dentro de cada dimensión también tienen el mismo peso.4  

                                                 
3  Angulo, R.C., Díaz, Y., Pardo, R.  
4  Angulo, R.C., Díaz, Y., Pardo, R.  
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3  Angulo, R.C., Díaz, Y., Pardo, R.  
4  Angulo, R.C., Díaz, Y., Pardo, R.  
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Tabla 1 - Dimensiones del Índice de Pobreza Multidimensional 5 
 

Dimensión Variable de Privación Indicador 

Condiciones 
educativas del 

hogar 

Bajo logro educativo Escolaridad promedio de las personas de 15 años 
y más del hogar 

Analfabetismo Porcentaje de personas del hogar de 15 años y 
más que saben leer y escribir 

Condiciones de la 
niñez y juventud 

Inasistencia escolar Proporción de niños entre 6 y 16 años en el hogar 
que asisten al colegio 

Rezago escolar Proporción de niños y jóvenes (7-17 años) 
dentro del hogar sin rezago escolar (según la 
norma nacional) 

Barreras de acceso a 
servicios para el cuidado de 
la primera infancia 

Proporción de niños de cero a cinco años en el 
hogar con acceso simultaneo a salud, nutrición1 
y educación inicial 

Trabajo Infantil Proporción de niños entre 12 y 17 años en el 
hogar que se encuentra por fuera del mercado 
laboral 

Trabajo 

Tasa de dependencia 
económica 

Número de personas por miembro ocupado en 
el hogar 

Empleo informal Proporción de la PEA del hogar que son 
ocupados con afiliación a pensiones (proxy de 
informalidad) 

Salud 

Sin aseguramiento en salud Proporción de miembros del hogar, mayores de 
cinco años, asegurados a Seguridad Social en 
Salud 

Barreras de acceso a 
servicio de salud 

Proporción de personas del hogar que acceden a 
servicio institucional de salud ante una necesidad 
sentida en los últimos 12 meses 

Acceso a servicios 
públicos 

domiciliarios y 
condiciones de la 

vivienda 

Sin acceso a fuente de agua 
mejorada 

Urbano: Si no tiene servicio público de 
acueducto en la vivienda es considerado en 
privación 
Rural: Cuando obtiene el agua para preparar los 
alimentos de pozo con o sin bomba, agua lluvia, 
rio, manantial, carro tanque, aguatero u otra 
fuente es considerado en privación 

Inadecuada eliminación de 
excreta 

Urbano: si no tiene servicio de alcantarillado en 
la vivienda es considerado en privación 
Rural: si tiene inodoro sin conexión, letrina, 
bajamar o no tiene servicio sanitario es 
considerado en privación 

Pisos inadecuados Se considera en privación los hogares que tienen 
pisos en tierra. 

Paredes exteriores 
inadecuadas 

Urbano: Se considera privado si el material de las 
paredes exteriores es de madera burda, tabla, 
tablón, guadua, zinc, tela, cartón, desecho o sin 
paredes.  
Rural: Se considera privado si el material es de 
guadua zinc, tela, cartón, deshechos o sin paredes 

Hacinamiento crítico Número de personas por cuarto para dormir 
excluyendo cocina, baño y garaje e incluyendo 
sala y comedor 

                                                 
5  Angulo, R.C., Díaz, Y., Pardo, R. 
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La información sobre IPM utilizada para la segunda sección del informe es a nivel 

municipal y fue tomada de la base de datos que el DNP construyó usando los datos del 

Censo del 2005. Específicamente, se tomó la información sobre incidencia (H) de la 

pobreza por municipio, es decir el porcentaje de la población que es considerada 

multidimensionalmente pobre por que enfrentan al menos 5 de 15 privaciones. 6 

Adicionalmente, se obtuvo la incidencia de cada una de las 15 variables de privación a nivel 

municipal. 

 

2.2  Desastres y Variables de Control 

Los datos de desastres corresponden al número de desastres naturales ocurridos por 

municipio desde 1976 hasta 2005. El total fue a su vez dividido en tres periodos 1976-1985, 

1986-1995 y 1996-2005. Estos datos fueron tomados de la base de datos Desinventar.7  

El análisis incluye variables de control de tipo geográfico y socioeconómico a nivel 

municipal. Para la primera categoría se incluyeron variables de altitud, erosión, nivel de 

inclinación del terreno, calidad del suelo y lluvias.8 Para la segunda, se incluyeron controles 

de población y una variable ponderada de distancia a los mercados de mayor tamaño 

(población) del país.  

Como se presenta más adelante,  la base de datos construida para este análisis incluye 

una variable geográfica que es usada como variable instrumental. La variable ríos terciarios 

per cápita describe la longitud per cápita de los ríos de menor caudal que pasan por el 

                                                 
6  Angulo, R.C., Díaz, Y., Pardo, R. 
7  Desinventar es el sistema de administración de información de desastres de las Naciones Unidas el cual 

documenta y analiza datos sobre pérdidas causadas por desastres naturales. Esta base de datos tiene 
observaciones a nivel nacional, así como datos con resolución a nivel municipal lo cual permite registrar 
desastres tanto de gran como de pequeña magnitud.  

8  El índice plano escribe la pendiente del terreno donde se encuentra ubicado el municipio. Los 
municipios más escarpados tendrán mayor índice, mientras que los municipios más planos tendrán un 
menor índice. El índice de calidad mide la fertilidad del suelo y el índice de erosión describe el nivel de 
erosión del suelo del municipio.   
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municipio.  Para obtener la variable de ríos terciarios se la digitalización de los mapas de 

ríos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.9 

 

2.3  Metodología 

El objetivo del estudio es determinar las correlaciones y la posible relación causal 

entre pobreza y desastres naturales. Para lograr lo anterior, se toman datos municipales de 

corte transversal del IPM y sus 15 variables de privación para el 2005, mientras que la 

variable desastres agrega el total de desastres ocurridos por municipio desde 1976 hasta 

2005.10  

En este análisis, la correlación entre pobreza y desastres a escala municipal podría 

estar subestimada considerando que los desastres impactan lugares específicos mientras 

que el índice de pobreza utilizado corresponde a acumulados o promedios para el 

municipio en su conjunto. Sin embargo, la variable desastres al ser un acumulado captura el 

efecto de los distintos desastres que pudieron haber ocurrido en diferentes zonas del 

municipio a  lo largo del tiempo, lo que implicaría que una gran proporción del área 

municipal pudo haber sido afectada –con distinta intensidad –por desastres naturales 

fortaleciendo la relación entre esta variable y pobreza. En adición, si bien los datos de 

pobreza corresponden a datos calculados con base en la información del censo y agregados 

a nivel municipal, y por lo tanto el análisis a esta escala no permite capturar la conexión 

entre pobreza y choques a nivel de hogar, el análisis de datos del censo permite tener 

información sobre la totalidad de los municipios del país, lo que mejora la validez externa 

de los resultados estadísticos.  

 

                                                 
9  Sanchez, F y Nuñez, J (2000). “La Geografía y el Desarrollo Económico en Colombia: Una 

Aproximación Municipal”, Revista Desarrollo y Sociedad, V No. 
10  La metodología seguida en este informe es una variante de la sugerida por De la Fuente, A., Lopez 

Calva, L.F y Reiv, A (2008). Assessing the Relationship between Natural Hazards and Poverty: A  
Conceptual A and Methodological Proposal, UNDP, Mimeo 
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2.4  Variable Instrumental 

La literatura sobre desastres y pobreza ha identificado posibles relaciones de doble 

vía entre estas dos variables. La pobreza puede estar influenciada por los desastres, 

mientras que la incidencia de los desastres en una zona –como se encontró en el informe 

anterior- puede estar determinada por el nivel de pobreza de la misma. Por lo tanto, los 

estimadores de la relación entre desastres y pobreza por métodos de regresión simple como 

Ordinary Least Square (OLS), estarían sesgados hacia arriba producto de la endogeneidad 

de la variable desastres.  

Sin embargo, los estimadores también podrían estar sesgados hacia abajo debido a 

problemas de variables omitidas.  Puede darse el caso que a) municipios con fuertes 

restricciones presupuestales enfrenten el trade off  de invertir en infraestructura para la 

prevención de desastres sacrificando la inversión social como educación, agua, 

alcantarillado, salud, etc. lo que implicaría un menor número de desastres pero mayor IPM; 

o b) el reporte de los datos de desastres esté subestimado en regiones más apartadas y 

pobres lo que conllevaría a una asociación negativa entre estas dos variables. Considerando 

los posibles sesgos del estimador por OLS, no es posible determinar a priori cuál es la 

dirección del sesgo del estimador. 

El método de variables instrumentales es usado para resolver los problemas de 

endogeneidad y de variables omitidas y permitirá capturar con mayor precisión la relación 

entre pobreza y desastres. En este sentido se debe contar con una variable instrumental 

(VI) correlacionada con la incidencia de desastres en un municipio pero que no esté 

correlacionada con el nivel de pobreza en el mismo. Los estimadores con VI permitirán 

determinar los cambios en la pobreza que es atribuida a una variación exógena de los 

desastres en un determinado municipio. El instrumento seleccionado para la variable 

desastres naturales por cada 100 mil habitantes es longitud de ríos terciarios per cápita. Los ríos 

terciarios son cuerpos de agua de menor caudal ubicados dentro de los municipios y que 

se diferencian de los ríos primarios y secundarios por el volumen de agua transportado.  
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Para que este instrumento sea válido debe cumplir con dos condiciones: relevancia 

y exogeneidad. En cuanto a la primera condición, se asume que la longitud de los ríos 

terciarios está correlacionada con los desastres naturales. El soporte para este supuesto 

proviene del análisis de la base de datos Desinventar, que con frecuencia menciona el 

desbordamiento de quebradas como causa principal del desastre registrado. Los  resultados 

de la primera etapa del modelo por variable instrumental son presentados más adelante y 

demuestran la relevancia del instrumento usado ya que este  no solo registra el signo 

esperado sino que también es significativo al 99%.  Por otro lado, la condición de 

exogeneidad es probada a través del Sargan Test11 a partir del cual se prueba la exogeneidad 

de los instrumentos ríos terciarios per cápita y los choques de lluvia. Dicha prueba arroja 

un p-value de 0.17, es decir, no se rechaza la hipótesis de no correlación entre los 

instrumentos y el error del modelo OLS inicial, por lo tanto se concluye que los 

instrumentos –incluyendo los ríos terciarios- cumplen con la restricción de exclusión. 

A continuación se presentan los modelos y los resultados de la estimación 

econométricas que buscan precisar el impacto de los desastres sobre la pobreza 

multidimensional en Colombia. Para cada modelo se presentan los resultados de la 

estimación por OLS, seguida de la estimación del impacto causal a través de variables 

instrumentales donde el instrumento en todos los casos es la longitud de los ríos terciarios 

per cápita. 

 

  

                                                 
11 Los resultados se presentan en la TABLA 2. 
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11 Los resultados se presentan en la TABLA 2. 
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3.  Impacto de los Desastres sobre la Pobreza Multidimensional a nivel 

Municipal 

3.1  Impacto de los Desastres Acumulados sobre el IPM y sus Dimensiones 

y Variables de Privación 

Con el fin de determinar el efecto de los desastres acumulados sobre  el IPM 

municipal se plantea el siguiente modelo, que incluye los desastres como variable 

independiente de principal interés: 

 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖,2005 =  𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖,76−05 + 𝛽𝛽2𝑋𝑋𝑖𝑖,2005 +  𝛽𝛽3𝐺𝐺𝑖𝑖 + 𝑑𝑑𝑖𝑖 + 𝐷𝐷𝑖𝑖   (1) 

 

La primera etapa de la regresión usando variables instrumentales es la siguiente: 

 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖,76−05 =   𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1𝑋𝑋𝑖𝑖,2005 + 𝛼𝛼2𝐺𝐺𝑖𝑖 + 𝑑𝑑𝑖𝑖 + 𝜙𝜙1𝑍𝑍𝑖𝑖 + 𝑣𝑣𝑖𝑖 (2) 

Donde 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖,2005 es el Índice de Pobreza Multidimensional en el municipio 𝑖𝑖 en el 

2005; 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖,76−05 corresponde al acumulado de desastres per cápita que ocurrieron 

en el municipio 𝑖𝑖  en el periodo comprendido entre 1976 y 2005; X𝑖𝑖,2005  son variables 

socioeconómicas del municipio 𝑖𝑖, Z𝑖𝑖 corresponde a la variable instrumental o a los ríos 

terciarios per cápita del municipio 𝑖𝑖. El componente de la ecuación 𝑑𝑑𝑖𝑖  son los efectos fijos 

de departamento, mientras que 𝐷𝐷𝑖𝑖 y 𝑣𝑣𝑖𝑖 son los errores de las ecuaciones 1 y 2. Al incluir 

efectos fijos de departamento se busca capturar diferencias entre municipios con respecto 

a la media del departamento y controlar por factores de tipo institucional que puedan estar 

correlacionados con pobreza y con desastres.   

Se espera que el coeficiente β1 de la  (1 sea positivo, es decir que un mayor número 

de desastres estaría asociado con índices más altos de pobreza multidimensional. No 

obstante, considerando que el coeficiente sufre de sesgos de endogeneidad y variable 

omitida , el coeficiente estaría sesgado sin que sea claro a priori la dirección del sesgo. A 

continuación se presentan los resultados del modelo que busca explicar el efecto de los 
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desastres sobre la pobreza multidimensional a partir de la estimación de regresiones OLS 

y two stage least square (2SLS) .  

Los resultados del Modelo OLS que se presentan en la Columna 1 de la Tabla 2 

evidencian la relación significativa y positiva entre los desastres y la pobreza 

multidimensional. De acuerdo con la Columna 1, el incremento en un punto porcentual 

en los desastres por cien mil habitantes está asociado con un incremento en 2.2 por ciento 

del IPM. Sin embargo según se argumentó anteriormente, existen problemas de 

endogeneidad y de variable omitida que sesgan el estimador de OLS.  

Las Columnas 2 y 3 de la Tabla 2 presentan los resultados de la primera y segunda 

etapa que surgen de utilizar la metodología de variables instrumentales. Los resultados de 

la primera etapa del modelo 2SLS indican que el instrumento seleccionado está 

correlacionado positivamente con los desastres. El estadístico de F de instrumentos 

excluidos es igual a 10.22 con p-value = 0.001 según se observa en la Columna 2 indicando 

que el instrumento seleccionado es relevante.  

Los resultados de la segunda etapa del modelo y presentados en la Columna 3 indican 

que los desastres aumentan significativamente la pobreza multidimensional en Colombia12. 

La diferencia en los estimadores OLS y por VI así mismo demuestra la existencia de 

variable omitida que subestima el estimador de OLS. Como se indicó anteriormente, tanto 

la existencia de un trade off  presupuestal entre la provisión de infraestructura para la 

prevención de desastres y la provisión de los bienes públicos asociados con el menor IPM 

y el sub-reporte de desastres en los lugares más pobres pueden sesgar los coeficientes. No 

obstante, la variable instrumental usada corrige los sesgos mencionados. Con base en lo 

anterior se puede indicar que de acuerdo a la Columna 3, el coeficiente de 0.12 indica que 

una variación de una desviación estándar en el logaritmo de los desastres por cien mil 

habitantes causa un cambio de 0.63 desviaciones estándar en el IPM.  

                                                 
12  Rodríguez et. al (2010) obtuvieron a nivel municipal un resultado similar utilizando un modelo diff-in-

diff con OLS para México utilizando como variable dependiente el Índice de Desarrollo Humano (-
0.069)  y la Linea de Pobreza (0.036) entre 2000 y 2005. Los autores utilizaron controles geográficos e 
institucionales para corregir los posibles sesgos en los estimadores. No obstante, no utilizaron variables 
instrumentales u otros métodos que permitieran una corrección más precisa. 
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Tabla 2 -  IPM y Total Desastres Acumulados: OLS, IV Primera  
y Segunda Etapa 

 

Con el fin de revisar el efecto de los desastres para cada una de las dimensiones del 

IPM en su conjunto, se construyó una variable que indica el porcentaje de población 

promedio que tiene privaciones para cada dimensión que compone el IPM. Por ejemplo, 

para la dimensión “Condiciones Educativas del Hogar” se sumó el porcentaje de la 

población en privación de las variables bajo logro educativo y analfabetismo y se dividió por dos. 

La Tabla 3 presenta los estimadores del impacto de la variable desastres per cápita para 

cada una de las dimensiones que componen el IPM (en sombra). En la Columna 1 se 

presentan los resultados de correr la regresión por OLS y en la Columna 2 los de la Segunda 

Etapa de la regresión por 2SLS.  

Como se observa en la Columna 2, los desastres tienen un impacto positivo y 

significativo en sólo dos de las cinco dimensiones. De acuerdo a los resultados, los 

Variable Independiente

IPM 2005

 Desastres 
Acumulados 

per capita 
(log)

 IPM 2005

OLS IV: I Etapa IV: II Etapa
(1) (2) (3)

Desastres por 100 mil habitantes (log) 0.0223*** 0.1239**
[0.0051] [0.0578]

Altitud -0.0000*** -0.0002*** -0.0000
[0.0000] [0.0000] [0.0000]

Erosion 0.006 0.0002 0.0033
[0.0040] [0.0263] [0.0048]

Inclinación del Terreno 0.0007 -0.0009 0.0023
[0.0021] [0.0145] [0.0027]

Calidad del Suelo -0.0230*** -0.0713*** -0.0161**
[0.0040] [0.0257] [0.0064]

Lluvia 0.0002*** 0.0006** 0.0001*
[0.0000] [0.0003] [0.0001]

Distancia a mercados principales 0.0002** -0.0012** 0.0003***
[0.0001] [0.0005] [0.0001]

Población -0.0000*** -0.0000*** -0.0000*
[0.0000] [0.0000] [0.0000]

Rios terciarios per capita 0.0367***
[0.0115]

F-Statistic 10.22
Sargan Statistic (Segundo 
Instrumento=Shocks de Lluvia) 0.17
Observations 1,003 976 976
R-squared 0.5021 0.2694 0.2855
Efectos Fijos Departamento Si Si Si

Standard errors in brackets
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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desastres afectan la pobreza multidimensional principalmente afectando las condiciones 

educativas del hogar y de la niñez y juventud.  En efecto, un aumento en una desviación estándar 

en el logaritmo de los desastres causa un incremento en 0.61 desviaciones del porcentaje 

promedio de población que tiene condiciones educativas deficientes en el hogar; y un 

incremento en 0.84 desviaciones en el porcentaje de los hogares donde las condiciones de 

la niñez y la juventud son precarias. 

Las estimaciones para cada una de las variables de privación están también 

presentadas en la Tabla 3. Los coeficientes estimados a través de variable instrumental se 

presentan en la Columna 2 de dicha tabla e indican que los desastres aumentan el 

porcentaje de la población que enfrenta privaciones en 8 de las 15 variables de pobreza 

multidimensional. Es de anotar que los estimadores usando OLS para los mismos ocho 

casos subestimaban el efecto que los desastres tienen sobre cada una de las variables.   

En resumen, la Tabla 3 muestra que los desastres tienen un efecto de mayor 

magnitud en variables de la dimensión “Condiciones educativas del hogar” como la 

inasistencia escolar y el bajo logro educativo; y en variables de la dimensión “Acceso a servicios 

públicos y condición de la vivienda”  como el acceso a agua mejorada y la calidad de los pisos del 

hogar. Específicamente, una variación de una desviación estándar en el logaritmo de los 

desastres por cien mil habitantes aumentó en 1.07 desviaciones estándar en el índice de 

inasistencia escolar y en 0.82 desviaciones el índice de bajo logro educativo. Así mismo, un 

aumento de la magnitud descrita en los desastres causa un aumento 0.52 desviaciones 

estándar en la incidencia de la privación de fuentes de agua mejorada y un aumento de la 

misma magnitud en el porcentaje de la población que vive con pisos inadecuados. 

Los desastres tienen un efecto menor pero igualmente positivo sobre otras variables 

de pobreza como rezago escolar, barreras de cuidado a la primera infancia, trabajo infantil y 

hacinamiento. Vale la pena destacar que de acuerdo a los resultados del modelo 

instrumentado, las variables de privación que componen dimensiones de trabajo y salud 

compuestas por las variables tasa de dependencia económica, empleo informal y aseguramiento a salud 

y barrera de acceso a servicios de salud respectivamente, no están influenciadas por los desastres.  
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Tabla 3- Dimensiones, Privaciones y Total Desastres Acumulados: OLS, IV 
Segunda Etapa 

 

 

OLS IV: II Etapa N
(1) (2) (1)/(2)

Condiciones Educativas del Hogar 0.0179*** 0.0734** 1,003
[0.0034] [0.0368] 976

Bajo logro educativo 0.0284*** 0.1015** 1003
[0.0037] [0.0419] 976

Analfabetismo 0.0095** 0.0453 1003
[0.0039] [0.0384] 976

Inasistencia escolar 0.0011 0.0996*** 1003
[0.0023] [0.0378] 976

Rezago escolar -0.0054** 0.0765** 1003
[0.0027] [0.0362] 976

Condiciones Niniez y Juventud -0.0013 0.0653** 1,003
[0.0019] [0.0273] 976

Barreras cuidado primera infancia -0.0032 0.0522* 1003
[0.0027] [0.0306] 976

Trabajo infantil 0.0022* 0.0328** 1003
[0.0012] [0.0144] 976

Trabajo 0.0068*** 0.0209 1,003
[0.0026] [0.0249] 976

Dependencia económica 0.0031 0.0268 1003
[0.0041] [0.0391] 976

Empleo informal 0.0105*** 0.0149 1003
[0.0020] [0.0189] 976

Salud -0.0073** -0.0411 1,003
[0.0033] [0.0334] 976

Sin aseguramiento en salud -0.0176*** -0.0854 1003
[0.0056] [0.0570] 976

Barreas de acceso a servicio de salud 0.003 0.0033 1003
[0.0023] [0.0217] 976

Acceso Serv. Públicos y Condiciones Vivienda 0.0152*** 0.0621 1,003
[0.0039] [0.0397] 976

Sin acceso a agua mejorada 0.0232*** 0.1455* 1003
[0.0082] [0.0868] 976

Inadecuada eliminación excretas 0.0190*** 0.0291 1003
[0.0071] [0.0680] 976

Pisos inadecuados 0.0253*** 0.1188* 1003
[0.0059] [0.0629] 976

Paredes 0.0029 -0.0397 1003
[0.0029] [0.0298] 976

Hacinamiento critico 0.0054* 0.0567* 1003
[0.0029] [0.0319] 976

Rios terciarios per capita (IV: I Etapa) 0.037
[0.0114]***

F-Statistic (IV I Etapa) 10.22
Efectos Fijos Departamento Si Si Si

Variable Dependiente

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 SE in brackets

 Desastres Acumulados per capita (log)
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Robustez del Instrumento Usado 

Un análisis que evalué el efecto de los desastres sobre el cambio en la pobreza en el 

periodo t  y el periodo t-n, permitiría corregir –de existir-el sesgo del estimador de desastres 

por variables no observadas. Adicionalmente, permitiría hacer una prueba de robustez al 

instrumento. Considerando que el IPM solamente ha sido calculado para el 2005, este 

ejercicio se realiza con el Índice de Necesidades Insatisfechas (NBI) que al igual que el 

IPM, representa el porcentaje de la población municipal clasificada como pobre con base 

en este indicador. El modelo a ser estimado es: 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖,1973
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖,2005

=  𝛽𝛽0 +  𝛽𝛽1𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖,76−05 + 𝛽𝛽2X𝑖𝑖,2005 +  𝛽𝛽3𝐺𝐺𝑖𝑖 + 𝑑𝑑𝑖𝑖 + 𝐷𝐷𝑖𝑖   (3) 

La primera etapa de la regresión usando variables instrumentales es la siguiente: 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖,76−05 =   𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1X𝑖𝑖,2005 + 𝛼𝛼2𝐺𝐺𝑖𝑖 + 𝑑𝑑𝑖𝑖 + 𝜙𝜙1Z𝑖𝑖 + 𝑣𝑣𝑖𝑖 (4) 

 

Donde 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖,1973  y 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖,2005  corresponden al porcentaje de la población por 

municipio con necesidades básicas insatisfechas en los periodos respectivos; 

Z𝑖𝑖 corresponde a la variable instrumental o a los ríos terciarios per cápita del municipio 

𝑖𝑖.Las demás variables son las mismas usadas en las Ecuaciones 1 y 2.  

Se espera que el estimador de la variable desastres  en el modelo de las Ecuaciones  

3 y 4 sea significativo y negativo, pues municipios con mayor número de desastres tendrían 

menor avance en reducción de la pobreza, es decir la tasa NBI73/NBI 05 sería menor.   

La Tabla 4  presenta los resultados del modelo a partir del cual se pretende probar la 

robustez del instrumento ríos terciarios per cápita. La estimación  por OLS contenida en 

la Columna 1 indica que hay una relación significativa y negativa entre los desastres y el 

cambio en la pobreza desde 1973 y 2005. Es decir, una mayor incidencia de desastres está 

asociada con un avance menor en los índices de pobreza medidos a través del NBI. Los 

resultados del modelo instrumentado que se muestran en la Columna 2 apoyan la relación 
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causal entre los desastres y avances en pobreza. El coeficiente de la variable desastres de la 

segunda etapa indica que un cambio de una desviación estándar en el logaritmo de los 

desastres por cien mil habitantes causa una caída de 0.53 desviaciones estándar en el 

logaritmo de NBI 73 / NBI 05, es decir, en el cambio porcentual en del NBI. 

 
Tabla 4 - Prueba de Robustez: Influencia de los Desastres sobre  

el Cambio en el NBI 

 

NBI 73/ NBI 05 NBI 73/ NBI 05
(log) (log)
OLS IV: II Etapa
(1) (2)

Desastres Acumulados per capital 
(log) -0.0597*** -0.2858*

[0.0134] [0.1463]
Altitud 0.0001*** 0.0001*

[0.0000] [0.0000]
Erosión -0.0102 -0.0046

[0.0107] [0.0123]
Inclinacion del Terreno -0.0003 -0.0027

[0.0055] [0.0068]
Calidad del Suelo 0.0576*** 0.0418***

[0.0106] [0.0162]
Lluvia -0.0002 0.000

[0.0001] [0.0002]
Distancia a mercados principales -0.0009*** -0.0013***

[0.0002] [0.0003]
Población 0.0000*** 0.000

[0.0000] [0.0000]
Rios terciarios per capita 0.037
(IV: I Etapa) [0.0114]***
F-Statistic ( IV: I Etapa) 10.22
Efectos Fijos de Departamento Si Si
Observaciones 1003 976

Variable Independiente

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 SE in brackets
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 3.3  Posibles Mecanismos de Transmisión del Impacto de los Desastres 

Acumulados sobre la IPM y sus Variables de Privación 

El entendimiento de los canales a través de los cuales los desastres tienen un impacto 

en la pobreza permite diseñar políticas públicas más efectivas de prevención y atención a 

la población vulnerable. En este sentido, la literatura ha explorado diferentes hipótesis 

dentro de las que se encuentran el impacto de los desastres sobre la infraestructura y sobre 

el capital humano.  

Por un lado, los desastres pueden causar daños a los activos del hogar incluyendo la 

vivienda, desmejorando la calidad de la infraestructura habitacional o en algunos casos 

generando desplazamiento hacia casas de familiares y amigos creando hacinamiento. Así 

mismo, los daños a la infraestructura escolar y hospitalaria, de acueducto y saneamiento en 

las zonas impactadas por el desastre puede reducir el acceso a servicios públicos y sociales. 

Los desastres pueden causar muertes de miembros del hogar generando entre otras 

consecuencias la perdida de una fuente de ingreso causando que la familia recurra a fuentes 

adicionales como el trabajo infantil o el empleo informal. Finalmente, ante una reducción 

del ingreso posiblemente los hogares redistribuyan el presupuesto del hogar penalizando 

gastos en educación y salud y nutrición la niñez.13 

A continuación se busca evaluar los mecanismos a través de los cuales los desastres 

podrían  tener un efecto sobre la pobreza. Primero se estima el impacto que tienen las 

variables de afectación como víctimas fatales y casas afectadas 14  sobre el IMP. 15 

Posteriormente, se estima el impacto de dichas variables para cada una de las variables de 

privación que compone el IPM. El modelo a ser estimado es: 

 

                                                 
13  Aguilar, Arturo; Vicarelli, Marta. 2011. “El Niño and Mexican Children: Medium-term effects of early-

life wheater shocks on cognitive and health outcomes.” 
14  Esta variable incluye casas destruidas y dañadas.  
15  Los siguientes modelos se estiman descartando los municipios que son outliers por registrar desastres de 

gran magnitud pero de escasa frecuencia. 
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𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖,2005 =  𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐼𝐼𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖,76−05 + 𝛽𝛽3X𝑖𝑖,2005 +  𝛽𝛽4𝐺𝐺𝑖𝑖 + 𝑑𝑑𝑖𝑖 + 𝑀𝑀𝑖𝑖 (5) 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖,2005 =  𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽2𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝐶𝐶𝑀𝑀 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑀𝑀𝐴𝐴𝑀𝑀𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝑀𝑀𝑖𝑖,76−05 + 𝛽𝛽3X𝑖𝑖,2005 + 𝛽𝛽4𝐺𝐺𝑖𝑖 + 𝑑𝑑𝑖𝑖 + 𝑀𝑀𝑖𝑖 (6) 

La primera etapa de las regresiones usando variables instrumentales es la siguiente: 

𝐼𝐼𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖,76−05 =   𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1X𝑖𝑖,2005 + 𝛼𝛼2𝐺𝐺𝑖𝑖 + 𝑑𝑑𝑖𝑖 + 𝜙𝜙1Z𝑖𝑖 + 𝑣𝑣𝑖𝑖 (7) 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝐶𝐶𝑀𝑀 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑀𝑀𝐴𝐴𝑀𝑀𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝑀𝑀 𝑖𝑖,76−05 =   γ0 + γ1X𝑖𝑖,2005 + 𝛼𝛼2𝐺𝐺𝑖𝑖 + 𝑑𝑑𝑖𝑖 + 𝜂𝜂1Z𝑖𝑖 + 𝜇𝜇𝑖𝑖 (8) 

Donde 𝐼𝐼𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖,76−05 corresponde al número de personas que perdieron la vida 

en el municipio 𝑖𝑖  en  los desastres ocurridos entre 1976 y 2005; 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝐶𝐶𝑀𝑀 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑀𝑀𝐴𝐴𝑀𝑀𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝑀𝑀 𝑖𝑖,76−05  

es el número de casas destruidas y dañadas por los eventos catastróficos ocurridos en el 

mismo periodo en el municipio 𝑖𝑖; Z𝑖𝑖 corresponde a la variable instrumental o a los ríos 

terciarios per cápita del municipio 𝑖𝑖. Las demás variables son las mismas usadas en las 

Ecuaciones 1 y 2.  

Se espera que los coeficientes de muertes y casas afectadas sean positivos y 

significativos asumiendo que el  impacto de los desastres sobre la pobreza se da a través 

de pérdidas de capital humano y afectación sobre la infraestructura habitacional.  

La Tabla 5 muestra los resultados del modelo e indican que las muertes tienen un 

impacto positivo y significativo sobre el IPM. Los resultados del modelo OLS presentados 

en la  Columna 1 muestran una relación positiva y significativa entre el número acumulado 

de muertes per cápita de un municipio y el IPM para el 2005. Por el contrario, no existe 

una correlación entre la variable casas y la pobreza. Los resultados del modelo 

instrumentado – Columna 2 y 3, confirman que la presencia de víctimas fatales tiene un 

impacto sobre la pobreza multidimensional mientras que las casas no. En efecto, un 

incremento de una desviación estándar en el número de muertes per cápita causa un 

incremento de 0.88 desviaciones estándar en el IPM.16 Los resultados de la primera etapa 

                                                 
16  Resultado de la operación: 1535*.9385/.1637 
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16  Resultado de la operación: 1535*.9385/.1637 
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de las regresiones presentados en las Columnas 4 y 5 muestran que el instrumento es 

significativo solo para la variable de muertes. 

 

Tabla 5 – IPM, Muertes y Casas Afectadas: OLS, IV Primera y Segunda Etapa  

  

 

IPM 2005

IPM 2005 
(Muertes 

Endogena)

IPM 2005 
(Casas 

Endogena)

Muertes per 
capita 76-05 

(log)

Casas per 
capita 76-05 

(log)

OLS IV: II Etapa IV: II Etapa IV: I Etapa IV: I Etapa
(1) (2) (3) (4) (5)

Casas per capita 76-05 (log) -0.0046 0.2599
[0.0029] 975

Muertes per capita 76-05 (log) 0.0265*** 0.1536*
[0.0047] [0.0798]

Altitud -0.0000*** -0.0000*** 0.0002 0.0000 -0.0008***
[0.0000] [0.0000] [0.0002] [0.0000] [0.0001]

Erosion 0.0069* 0.0063 -0.0012 -0.0192 0.0176
[0.0040] [0.0055] [0.0143] [0.0285] [0.0468]

Inclinación del Terreno 0.0015 0.0066* 0.0056 -0.0286* -0.0128
[0.0021] [0.0038] [0.0082] [0.0158] [0.0259]

Calidad del Suelo -0.0211*** -0.0061 -0.0356** -0.1224*** 0.0413
[0.0040] [0.0113] [0.0178] [0.0280] [0.0459]

Lluvia 0.0002*** 0.0001 -0.0001 0.0007** 0.0013**
[0.0000] [0.0001] [0.0004] [0.0003] [0.0005]

Distancia a mercados principales 0.0002** 0.0002 0.0000 0.000 0.0004
[0.0001] [0.0001] [0.0003] [0.0005] [0.0009]

Población -0.0000*** -0.0000*** 0.000 0.0000*** 0.0000***
[0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000]

Rios Terciarios per capita 0.0296** 0.0175
[0.0125] [0.0205]

F-statistic 5.63 0.73
Efectos Fijos de Departamento Si Si Si Si Si
Observaciones 975 975 975 975 975

Standard errors in brackets
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 SE in brackets
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Considerando que solo la variable muertes tiene un efecto significativo sobre la 

pobreza, se corre el modelo instrumentado de esta variable para cada una de las privaciones 

que componen el IPM. La Tabla 6 presenta los resultados solamente para las privaciones 

donde la variable muertes tiene un efecto significativo, es decir para inasistencia escolar, rezago 

escolar, trabajo infantil y bajo logro educativo. Es de anotar que las primeras tres variables 

corresponden a la dimensión de condiciones de la niñez y la juventud, lo que sugiere que 

es esta población la que se ve mas afectada por la muerte de miembros del hogar a causa 

de un desastre.  

 

Tabla 6: Privaciones y Muertes: VI Primera y Segunda Etapa  

 

3.4  Influencia de los Desastres Intensivos y Extensivos sobre el IPM y sus 

Variables de Privación17 

Los resultados de los dos primeros modelos indican que el número de desastres y las 

muertes a causa de los desastres son factores que impactan en el nivel de pobreza de un 

municipio. En adición es necesario determinar si son los desastres de gran impacto y que 

ocurren con menor frecuencia – intensivos, los que tienen un mayor efecto sobre las 

                                                 
17  Los eventos han sido clasificados como intensivos cuando el número de muertes supera  11 o el 

número de casas afectadas 75. Los eventos que no superan el umbral han sido clasificados como de 
carácter extensivo 

Inasistencia 
Escolar 

Rezago 
Escolar

Trabajo 
Infantil

 Bajo Logro 
Educativo

Muertes per 
capita 76-05 

(log)
IV: II Etapa IV: II Etapa IV: II Etapa IV: II Etapa IV: I Etapa

(1) (2) (3) (4) (4)
Muertes per capita 76-05 (log) 0.1310** 0.1006* 0.0432* 0.1335*

[0.0654] [0.0582] [0.0234] [0.0688]
Variables Geográficas Si Si Si Si Si
Variables Socioeconomicas Si Si Si Si Si
Rios Terciarios per capita 0.0279

[0.0130]**
F-statistic 5.63
Efectos Fijos Departamento Si Si Si Si Si
N 976 976 976 976  976  

Variable Independiente

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 SE in brackets

Variables de Privación
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Considerando que solo la variable muertes tiene un efecto significativo sobre la 

pobreza, se corre el modelo instrumentado de esta variable para cada una de las privaciones 

que componen el IPM. La Tabla 6 presenta los resultados solamente para las privaciones 

donde la variable muertes tiene un efecto significativo, es decir para inasistencia escolar, rezago 

escolar, trabajo infantil y bajo logro educativo. Es de anotar que las primeras tres variables 

corresponden a la dimensión de condiciones de la niñez y la juventud, lo que sugiere que 

es esta población la que se ve mas afectada por la muerte de miembros del hogar a causa 

de un desastre.  

 

Tabla 6: Privaciones y Muertes: VI Primera y Segunda Etapa  

 

3.4  Influencia de los Desastres Intensivos y Extensivos sobre el IPM y sus 

Variables de Privación17 

Los resultados de los dos primeros modelos indican que el número de desastres y las 

muertes a causa de los desastres son factores que impactan en el nivel de pobreza de un 

municipio. En adición es necesario determinar si son los desastres de gran impacto y que 

ocurren con menor frecuencia – intensivos, los que tienen un mayor efecto sobre las 

                                                 
17  Los eventos han sido clasificados como intensivos cuando el número de muertes supera  11 o el 

número de casas afectadas 75. Los eventos que no superan el umbral han sido clasificados como de 
carácter extensivo 

Inasistencia 
Escolar 

Rezago 
Escolar

Trabajo 
Infantil

 Bajo Logro 
Educativo

Muertes per 
capita 76-05 

(log)
IV: II Etapa IV: II Etapa IV: II Etapa IV: II Etapa IV: I Etapa

(1) (2) (3) (4) (4)
Muertes per capita 76-05 (log) 0.1310** 0.1006* 0.0432* 0.1335*

[0.0654] [0.0582] [0.0234] [0.0688]
Variables Geográficas Si Si Si Si Si
Variables Socioeconomicas Si Si Si Si Si
Rios Terciarios per capita 0.0279

[0.0130]**
F-statistic 5.63
Efectos Fijos Departamento Si Si Si Si Si
N 976 976 976 976  976  

Variable Independiente

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 SE in brackets

Variables de Privación
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poblaciones pobres, o si son los eventos más frecuentes –extensivos- que a van 

acumulando daños e impactando la capacidad de las poblaciones vulnerables de reponerse 

los que tienen un mayor efecto sobre la pobreza en un municipio.18 

Con base en lo anterior se estima un modelo que al igual que los anteriores está 

basado en un análisis estático de la pobreza donde se toman datos de corte transversal del 

IPM y sus 15 variables para el 2005. El modelo busca evaluar la relación de los desastres 

extensivos e intensivos ocurridos desde 1976 hasta el 2005 sobre la pobreza 

multidimensional. Al no implementar variables instrumentales, los resultados de este 

modelo solo permiten identificar correlaciones entre los desastres y las variables de pobreza. 

El modelo incluye efectos fijos de departamento con el fin de capturar diferencias entre 

municipios con respecto a la media del departamento y controlar por factores de tipo 

institucional que puedan estar correlacionados con pobreza y con desastres.   

En este sentido, las siguientes ecuaciones explican la variación del IPM y de cada una 

de sus variables de privación entre municipios en el 2005: 

 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖,2005 =  𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑣𝑣𝑜𝑜𝐼𝐼𝑖𝑖,76−05 + 𝛽𝛽2𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑣𝑣𝑜𝑜𝐼𝐼𝑖𝑖,76−05 + 𝛽𝛽3X𝑖𝑖,2005 +
 𝛽𝛽4𝐺𝐺𝑖𝑖 + 𝑑𝑑𝑖𝑖 + 𝐼𝐼𝑖𝑖   (9) 

Donde 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑣𝑣𝑜𝑜𝐼𝐼𝑖𝑖,76−05 corresponde al número de desastres intensivos ocurridos 

en el municipio 𝐼𝐼  entre 1976 y 2005; 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑣𝑣𝑜𝑜𝐼𝐼 𝑖𝑖,76−05   es el número de desastres 

extensivos ocurridos en el mismo periodo en el municipio 𝐼𝐼. Las demás variables son las 

mismas usadas en las Ecuaciones 1 y 2.  

Se espera que los coeficientes de los dos tipos de desastres sean positivos, sin 

embargo el los desastres extensivos pueden tener una mayor correlación con desastres.  

Los resultados del modelo presentados en la Tabla 7, muestran que existe una 

asociación positiva y significativa entre el IPM y los desastres intensivos y extensivos. Como 

lo muestra la Columna 2, la relación es más fuerte en los desastres extensivos para los cuales 

                                                 
18  De la Fuente, López-Calva y Revi. 
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18  De la Fuente, López-Calva y Revi. 
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un aumento en una desviación estándar está asociado con un aumento en 0.11 desviaciones 

estándar sobre el IPM. Por otro lado y de acuerdo con la Columna 1 un aumento de una 

desviación estándar en el logaritmo de los desastres intensivos por cien mil habitantes está 

asociado con un incremento de 0.05 desviaciones estándar en el IPM.  

Los desastres extensivos tienen una correlación más alta con las siguientes variables 

de pobreza como lo demuestra la Columna 2 de la  Tabla 7: bajo logro educativo, pisos inadecuados 

y sin aseguramiento de salud. El signo negativo del coeficiente de desastres extensivos sobre la 

variable sin aseguramiento en salud  en la Columna 2, indica que los municipios con más 

desastres extensivos tienen en promedio mayores niveles de aseguramiento en salud. Estos 

resultados corresponden solo a una correlación entre las dos variables sin que esto implique 

una causalidad, es decir no se puede concluir que los desastres extensivos llevan a que haya 

mayores niveles de aseguramiento en salud. De hecho, el coeficiente de desastres totales 

(Tabla 3) no es significativamente distinto de cero para la regresión de 2SLS sobre la variable 

sin seguro de salud.  

Los desastres intensivos tienen una correlación más alta para las siguientes variables 

de pobreza, como lo demuestra la Columna 1 de la tabla descrita: barreras de cuidado a la 

primera infancia, pisos inadecuados y sin aseguramiento de salud. En el primer caso, un aumento de 

una desviación estándar en el logaritmo de los intensivos por cien mil habitantes está 

asociado con un aumento en 0.06 desviaciones estándar sobre el índice de barreras de 

cuidado a la primera infancia.  
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Tabla 7: IPM, Privaciones, Desastres Intensivos y Extensivos: OLS 

 

 

Intensivos 
por 100 

habitantes 
(log)

Extensivos 
por 100 

habitantes 
(log)

OLS OLS
(1) (2)

IPM 2005 0.0069* 0.0212*** 1,003 Si
[0.0035] [0.0051] Si

Bajo logro educativo 0.002 0.0263*** 1,003 Si
[0.0026] [0.0037] Si

Analfabetismo 0.0046* 0.0093** 1,003 Si
[0.0027] [0.0040] Si

Inasistencia escolar 0.0034** 0.0009 1,003 Si
[0.0016] [0.0023] Si

Rezago escolar 0.0031* -0.0054** 1,003 Si
[0.0019] [0.0027] Si

Barreras cuidado primera
infancia 0.0052*** -0.0046* 1,003 Si

[0.0018] [0.0027] Si
Trabajo infantil -0.0003 0.0027** 1,003 Si

[0.0008] [0.0012] Si
Dependencia económica 0.0015 0.0025 1,003 Si

[0.0028] [0.0041] Si
Empleo informal 0.0011 0.0111*** 1,003 Si

[0.0014] [0.0020] Si
Sin aseguramiento en
salud 0.0167*** -0.0234*** 1,003 Si

[0.0038] [0.0055] Si
Barreas de acceso a
servicio de salud 0.0011 0.0029 1,003 Si

[0.0016] [0.0023] Si
Sin acceso a agua
mejorada 0.0061 0.0240*** 1,003 Si

[0.0057] [0.0082] Si
Inadecuada eliminación
excretas 0.0094* 0.0180** 1,003 Si

[0.0050] [0.0072] Si
Pisos inadecuados 0.0083** 0.0232*** 1,003 Si

[0.0041] [0.0059] Si
Paredes 0.0013 0.0036 1,003 Si

[0.0020] [0.0028] Si
Hacinamiento critico 0.0012 0.0044 1,003 Si

[0.0020] [0.0029] Si

Variables Independientes

Variable Dependiente N

Efectos 
Fijos de 

Departamen
to

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 SE in brackets
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3.5  Influencia de los Rezagos de Desastres sobre el IPM y sus Variables de 

Privación 

Los resultados de los anteriores modelos no permiten distinguir si el efecto de los 

desastres en la pobreza es un efecto de corto o de largo plazo. En este sentido, se desarrolla 

un modelo donde se determina la correlación entre los desastres ocurridos por década en 

las tres últimas décadas y el IPM y sus dimensiones calculadas para el 2005.  

En este sentido, las siguientes ecuaciones explican la variación del IPM y de cada una 

de sus variables de privación entre municipios en el 2005: 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖,2005 =  𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖,96−05 + 𝛽𝛽2𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖,86−95 +
 𝛽𝛽2𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖,76−85 + 𝛽𝛽4X𝑖𝑖,2005 + 𝛽𝛽5𝐺𝐺𝑖𝑖 + 𝑑𝑑𝑖𝑖 + 𝐷𝐷𝑖𝑖   (10) 

Donde 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖,96−05 corresponde al número de desastres ocurridos en el 

municipio 𝑖𝑖 entre 1996 y 2005; 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖,86−95 a los desastres ocurridos entre 1986 y 

1995 en el municipio 𝑖𝑖 ; y 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖,76−85 a los desastres ocurridos entre 1976 y 1985 

en el municipio 𝑖𝑖.   Las demás variables son las mismas usadas en las Ecuaciones 1 y 2.  Se 

espera que el coeficiente de los rezagos de desastres más recientes sea positivo y 

significativo.  

Los resultados de este  modelo son presentados en la Tabla 8 e indican que los 

desastres ocurridos en los últimos diez años, es decir de 1996 a 2005 tienen una correlación 

positiva y significativa con el IPM (Columna 1). Como lo muestra la Columna 3 los 

desastres ocurridos en los últimos veinte años no están correlacionados con la IPM, 

mientras que los desastres ocurridos de 1976 a 1985 están asociados negativamente con el 

índice de pobreza multidimensional, como se puede apreciar en la Columna 2.  

De acuerdo con la Columna 1 para el periodo más reciente, un aumento en una 

desviación estándar en el logaritmo de los desastres por cien mil habitantes está asociado 

con un aumento en 0.10 desviaciones estándar en el IPM. Sin embargo, un aumento en la 

misma magnitud para los desastres del 76 al 85, está asociado con una caída del IPM en 
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0.04 desviaciones. Este último fenómeno podría estar explicado por una compensación del 

Estado o decisiones de los hogares para atender y mejorar el acceso a servicios públicos y 

sociales en las zonas más afectadas por desastres en dicho periodo. Esta  reacción que toma 

algún tiempo en reflejarse en la disminución del IPM.  

En lo relacionado con las variables de privación del  IPM, los resultados muestran 

que un mayor número de variables muestran una asociación positiva con los desastres 

ocurridos de  los últimos diez años (Columna 1). Es decir, los desastres pueden tener un 

efecto de mediano plazo sobre la pobreza, sin embargo a largo plazo este efecto disminuye. 

Las variables más afectadas por los desastres más recientes son bajo logro educativo, acceso a 

agua mejorada y pisos inadecuados (Columna 1). Las variables más afectadas por los desastres 

de 1986 a 1995 son acceso a agua y eliminación de excretas.  Finalmente, las variables de pobreza 

que están relacionadas negativamente con los desastres ocurridos de 1976 a 1985 son agua 

y rezago escolar.  
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Tabla 8: IPM, Privaciones y Rezago de Desastres: OLS 
 

 
  

Desastres 
por 100 

habitantes 
(log)

Desastres 
por 100 

habitantes 
(log)

Desastres 
por 100 

habitantes 
(log)

96-05 86-95 76-85
OLS OLS OLS
(1) (2) (3)

IPM 2005 0.0138*** 0.0049 -0.0051* 1,003 Si
[0.0034] [0.0031] [0.0030] Si

Bajo logro educativo 0.0137*** 0.0051** -0.0024 1,003 Si
[0.0025] [0.0024] [0.0022] Si

Analfabetismo 0.0070*** 0.0028 -0.0039* 1,003 Si
[0.0025] [0.0023] [0.0022] Si

Inasistencia escolar 0.0039*** -0.0006 -0.0033** 1,003 Si
[0.0015] [0.0014] [0.0013] Si

Rezago escolar 0.0039** -0.0027* -0.0055*** 1,003 Si
[0.0017] [0.0016] [0.0015] Si

Barreras cuidado primera infancia 0.0029* -0.0016 -0.0031** 1,003 Si
[0.0017] [0.0015] [0.0015] Si

Trabajo infantil 0.0007 0.0012* -0.0014** 1,003 Si
[0.0007] [0.0007] [0.0007] Si

Dependencia económica 0.0041 -0.0033 -0.0021 1,003 Si
[0.0026] [0.0024] [0.0023] Si

Empleo informal 0.0027** 0.0033*** 0.0012 1,003 Si
[0.0013] [0.0012] [0.0012] Si

Sin aseguramiento en salud 0.0027 -0.0064** -0.0011 1,003 Si
[0.0035] [0.0032] [0.0031] Si

Barreas acceso a servicio de salud 0.0030** 0.0004 -0.0033*** 1,003 Si
[0.0014] [0.0013] [0.0013] Si

Sin acceso a agua mejorada 0.0132** 0.0127*** -0.0100** 1,003 Si
[0.0052] [0.0048] [0.0045] Si

Inadecuada eliminación excretas 0.0086* 0.0129*** -0.0074* 1,003 Si
[0.0045] [0.0042] [0.0040] Si

Pisos inadecuados 0.0139*** 0.0061* -0.0049 1,003 Si
[0.0037] [0.0034] [0.0033] Si

Paredes 0.0014 0.0021 0.0002 1,003 Si
[0.0018] [0.0016] [0.0016] Si

Hacinamiento critico 0.0042** -0.0008 -0.002 1,003 Si
[0.0018] [0.0017] [0.0016] Si

Variables Independientes

Variable Dependiente N

Efectos 
Fijos de 

Departamen
to
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3.6  Influencia de los Rezagos de Desastres Intensivos y Extensivos sobre 

el IPM y sus Variables de Privación 

Esta sección complementa el análisis del modelo anterior y evalúa la correlación 

entre el IPM y los desastres intensivos y extensivos para cada una de las décadas estudiadas. 

Nuevamente, el modelo incluye efectos fijos de departamento además de variables 

geográficas y socioeconómicas del municipio en 2005.   

En este sentido, las siguientes ecuaciones explican la variación del IPM y de cada una 

de sus variables de privación entre municipios en el 2005. 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖,2005 =  𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼96−05
𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼86−95

𝑖𝑖 +
 𝛽𝛽3𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼76−85

𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼96−05
𝑖𝑖 +  𝛽𝛽5𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼86−95

𝑖𝑖 +
 𝛽𝛽6𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼76−85

𝑖𝑖 + 𝛽𝛽7X𝑖𝑖,2005 +  𝛽𝛽8𝐺𝐺𝑖𝑖 + 𝑑𝑑𝑖𝑖 + 𝐼𝐼𝑖𝑖   (11) 

Los resultados de este modelo indican que los desastres extensivos ocurridos de 1996 

a 2005 explican con mayor fortaleza los IPM del 2005, de acuerdo a la Columna 1 de la 

Tabla 9. Los desastres intensivos para este periodo también están asociados con mayores 

IPM pero con una significancia menor, como se muestran en la Columna 4. Así mismo y 

de acuerdo a los resultados del modelo anterior, se encuentra que los desastres extensivos 

que ocurrieron de 1976 a 1985 están correlacionados negativamente con el IPM del 2005 

(Columna 3). 

En el análisis específico de las variables de pobreza se destaca el caso de la variable 

barreras de cuidado a la primera infancia, la cual está correlacionada positivamente con los 

desastres intensivos pero negativamente con los extensivos. Así mismo, vale la pena 

resaltar que el empleo informal y en la dependencia económica solo responden a los desastres de 

carácter extensivo ocurridos en las últimas dos décadas estudiadas.  
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Tabla 9: IPM, Dimensiones, Rezagos de Desastres Intensivos y Extensivos: OLS 
 

 Variables Independientes  

Variable Dependiente  

Ext 
por 
100 
mil 

(log) 
96-
05 
(1) 

Ext 
por 
100 
mil 

(log) 
86-
95 
(2) 

Ext 
por 
100 
mil 

(log) 
76-
85 
(3) 

Int. 
por 
100 
mil 

(log) 
96-
05 
(4) 

Int. 
por 
100 
mil 

(log) 
86-
95 
(5) 

Int. 
por 
100 
mil 
(log) 
76-
85 
(6) 

N 

Efecto
s Fijos 

de 
Depar
tamen

to 

IPM +***  -* +**   1,003 SI 
Bajo logro educativo +***      1,003 SI 
Analfabetismo +**   +** +**  1,003 SI 
Inasistencia escolar +**  -***  +***  1,003 SI 
Rezago escolar +* -** -*** +*   1,003 SI 
Barreras cuidado primera 
infancia  -** -*** +* +*** +** 1,003 SI 

Trabajo infantil  +* -**    1,003 SI 
Dependencia económica +* -*     1,003 SI 
Empleo informal +* +**     1,003 SI 
Sin aseguramiento en salud  -***  +***   1,003 SI 
Barreas acceso a servicio 
de salud +*  -***   +* 1,003 SI 

Sin acceso a agua mejorada +**  -**  +**  1,003 SI 
Inadecuada eliminación 
excretas  +** -* +** +**  1,003 SI 

Pisos inadecuados +***   +**   1,003 SI 
Paredes     +*  1,003 SI 
Hacinamiento critico +**  -**   +** 1,003 SI 
        SI 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 SE in brackets 

  

4.  Impacto de los Desastres sobre la Pobreza Multidimensional a nivel 

de Hogar 

El objetivo de la presente sección es determinar el impacto de los desastres naturales 

en la pobreza multidimensional utilizando como unidad de análisis los hogares. Se intentará 

determinar cómo los desastres naturales ocurridos en los municipios influyen en la 

probabilidad de que un hogar sea pobre controlando por distintas características 

geográficas y de desarrollo económico del municipio donde se encuentra el hogar. 
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4.1  Construcción de la Base de Datos 

Los datos usados para el análisis provienen de las encuestas de calidad de vida (ECV) 

realizadas en Colombia para los años 1997, 2003, 2008 y 2010. La encuesta se realiza a una 

muestra representativa de hogares para obtener información relacionada –entre otros - con 

las condiciones de vida, empleo, ingresos y la pobreza del hogar. En total, la base de datos 

de hogares cuenta con 65,220 observaciones distribuidas de la siguiente forma por ECV. 

Tabla 10: Distribución de Datos por ECV 
ECV Frecuencia Porcentaje 

1997 10,222 15.67 

2003 24,046 36.87 

2008 15,131 23.2 

2010 15,821 24.26 

Total 65,220 100 

Las encuestas incluyen información relevante sobre las condiciones de vida de los 

hogares, de las características de la vivienda y de acceso a servicios sociales y públicos 

información que permite identificar si el hogar enfrenta privaciones de acuerdo a la 

definición del IPM. Con la información sobre privaciones se identifica si el hogar es pobre 

si enfrenta al menos 5 privaciones de las 15 que componen el índice.19  

Por otro lado, como se conoce el municipio al que pertenece cada hogar se asoció 

cada hogar observado con los desastres de dicho municipio. La variable corresponde a los 

desastres que ocurrieron en el municipio durante un periodo determinado y congruente 

con la fecha en la que se realizó la ECV. Es decir, para los hogares que fueron encuestados 

en 1997, la variable desastres incluye información de los ocurridos desde 1997 hacia atrás. 

El resultado es una base de datos tipo pool que combina hogares y desastres en distintos 

momentos del tiempo.  

                                                 
19  La identificación fue realizada por el Departamento Nacional de Planeación. 
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La base de datos identifica si el hogar es urbano o rural, y contiene variables 

geográficas y de tipo institucional correspondientes al municipio donde se localiza el hogar. 

Estas variables permiten controlar por las características de los municipios que pueden 

estar relacionadas con la probabilidad de que el hogar sea pobre.   

 

4.2 Relación entre Desastres y Pobreza 

La Tabla 11 presenta las estadísticas descriptivas por municipio de las variables más 

relevantes incluidas en los modelos. Como se observa en la tabla, el porcentaje promedio 

de familias pobres ha venido disminuyendo en el tiempo mientras que el promedio anual 

per cápita de desastres presenta un incremento continuo entre encuestas. Por otro lado, el 

porcentaje de población urbana en las encuestas se ha mantenido constante, los impuestos 

recaudados per cápita se han incrementado, mientras que la tasa de homicidios promedio 

presentó una caída hasta el 2010 cuando nuevamente se incrementó. Finalmente, el 

número de meses en que se presentaron lluvias atípicas en los municipios se ha venido 

incrementando.  
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Tabla 11: Estadísticas Descriptivas por Municipio Variables Principales 
 
ECV Obser. Media Desv. Est. Min Max 

Población Pobre (%) 
1997 100 0.60 0.21 0.16 0.98 
2003 110 0.52 0.21 0.00 1.00 
2008 122 0.36 0.17 0.00 0.77 
2010 122 0.32 0.16 0.00 0.75 

Desastres (promedio anual per cápita últimos 10 años) 
1997 1128 0.29 0.41 0.00 5.09 
2003 1128 0.41 0.47 0.00 5.46 
2008 1129 0.48 0.49 0.00 3.83 
2010 1123 0.53 0.51 0.00 4.08 

Población Urbana (%) 
1997 100 0.56 0.32 0.00 1.00 
2003 110 0.57 0.34 0.00 1.00 
2008 122 0.54 0.27 0.00 1.00 
2010 122 0.53 0.26 0.00 1.00 

Tasa Homicidios (100 mil habitantes, promedio últimos 10 años) 
1997 1097 73.52 102.00   
2003 1097 66.54 91.12   
2008 1097 34.32 39.86   
2010 1097 32.13 48.25   

Impuestos per cápita (COP$ mil millones) 
1997 1095 0.03 0.06   
2003 1095 0.05 0.07   
2008 1095 0.08 0.09   
2010 1095 0.09 0.11   

Shocks de Lluvia (número de shocks últimos 10 años) 
1997 1122 29.52 6.40 0.00 51.00 
2003 1123 33.63 6.13 4.00 55.00 
2008 1123 37.81 6.57 8.00 64.00 
2010 1122 36.98 6.37 5.00 62.00 

Ríos Terciarios (km per cápita log) 
NA 1046 1.023434 3.785851 0 56.9898 

 

 



32

 
 

32 

La Figura 1 muestra la relación entre pobreza y desastres para cada una de las 

encuestas. La figura sugiere que en los municipios con mayores niveles de pobreza 

promedio también presentaron un mayor número acumulado de desastres per cápita en 

los cuatro momentos en el tiempo.  

 

Figura 1: Porcentaje de Población Pobre y Desastres por ECV 

(Cada punto corresponde a un municipio de la Encuesta) 

 

4.3  Relación entre la Pobreza y los Rezagos en los Desastres 

Los desastres ocurridos en un municipio pueden afectar el nivel de pobreza de los 

hogares que habitan en el municipio respectivo. Tanto los desastres ocurridos el año en 

que se hace la medición de pobreza como los desastres ocurridos en años anteriores pueden 
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generar un efecto negativo acumulado  sobre las condiciones de vida de las familias. Con 

el fin de explicar el efecto acumulado de los desastres, la variable se divide en rezagos por 

periodos de diez años como se muestra a continuación: 

Tabla 12: Periodos de los Rezagos de Desastres 

 

Para determinar si el efecto de los desastres de un municipio sobre la pobreza de los 

hogares tiene efectos diferenciados dependiendo del tiempo transcurrido desde la 

ocurrencia del desastre, se plantea el modelo presentado en la Ecuación 12, a saber: 

𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑖𝑖,𝑘𝑘,𝑡𝑡 = 𝜙𝜙 +   𝜏𝜏𝜏𝜏𝑜𝑜𝜏𝜏𝜏𝜏𝑖𝑖 +  𝛿𝛿𝐺𝐺𝑜𝑜𝑜𝑜𝐺𝐺𝑜𝑜𝜏𝜏𝐺𝐺𝐺𝐺𝜏𝜏𝑘𝑘 +  𝛾𝛾𝐻𝐻𝑜𝑜𝐻𝐻𝐺𝐺𝑐𝑐𝐺𝐺𝑐𝑐𝐺𝐺𝑜𝑜𝑐𝑐𝑘𝑘,𝑡𝑡,𝑡𝑡−10 +
𝜃𝜃𝐼𝐼𝐻𝐻𝐼𝐼𝐼𝐼𝑜𝑜𝑐𝑐𝐼𝐼𝑜𝑜𝑐𝑐𝑘𝑘,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽1𝐷𝐷𝑜𝑜𝑐𝑐𝜏𝜏𝑐𝑐𝐼𝐼𝑜𝑜𝑜𝑜𝑐𝑐 𝑘𝑘,𝑡𝑡10 +  𝛽𝛽2𝐷𝐷𝑜𝑜𝑐𝑐𝜏𝜏𝑐𝑐𝐼𝐼𝑜𝑜𝑜𝑜𝑐𝑐 𝑘𝑘,𝑡𝑡,𝑡𝑡10−20 +

 𝛽𝛽1𝐷𝐷𝑜𝑜𝑐𝑐𝜏𝜏𝑐𝑐𝐼𝐼𝑜𝑜𝑜𝑜𝑐𝑐 𝑘𝑘,𝑡𝑡,𝑡𝑡20−30 +  𝛼𝛼𝑡𝑡 +  𝛼𝛼 𝑑𝑑+ 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑘𝑘,𝑡𝑡          (12) 

Donde 𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑖𝑖,𝑘𝑘,𝑡𝑡 es una variable dicotómica que define si el hogar 𝐺𝐺 del municipio 

𝑘𝑘 encuestado en la encuesta 𝐼𝐼  es pobre o  no; 𝜏𝜏𝑜𝑜𝜏𝜏𝜏𝜏𝑖𝑖 es una variable dicotómica que toma 

el valor de 1 si el hogar 𝐺𝐺 es urbano y 0 si es rural; 𝐺𝐺𝑜𝑜𝑜𝑜𝐺𝐺𝑜𝑜𝜏𝜏𝐺𝐺𝐺𝐺𝜏𝜏𝑘𝑘 son las características 

geográficas del municipio 𝑘𝑘 donde habita el hogar, estas características incluyen altitud del 

municipio, pendiente del terreno, calidad del suelo y nivel de erosión.20 

La variable 𝐻𝐻𝑜𝑜𝐻𝐻𝐺𝐺𝑐𝑐𝐺𝐺𝑐𝑐𝐺𝐺𝑜𝑜𝑐𝑐𝑘𝑘,𝑡𝑡,𝑡𝑡−10 corresponde a la tasa de homicidios por cien mil 

habitantes que ocurrieron en el periodo 𝐼𝐼 − 10  en el municipio 𝑘𝑘. Suponemos que la 

                                                 
20  El índice plano escribe la pendiente del terreno donde se encuentra ubicado el municipio. Los 

municipios más escarpados tendrán mayor índice, mientras que los municipios más planos tendrán un 
menor índice. El índice de calidad mide la fertilidad del suelo y el índice de erosión describe el nivel de 
erosión del suelo del municipio.   

10�años 20�años 30�años
1997 1988-1997 1978-1987 1970-1977
2003 1994-2003 1984-1993 1974-1983
2008 1999-2008 1989-1998 1978-1988
2010 2001-2010 1991-2000 1981-1990

Rezago�de�Desastres
ECV
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violencia al afectar las condiciones de seguridad personal y económica afecta positivamente 

la violencia; 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼_𝑝𝑝𝑐𝑐 𝑡𝑡,𝑘𝑘 es una proxy de nivel per cápita de actividad económica del 

municipio medida por los impuestos per cápita del municipio 𝑘𝑘  en el periodo 

𝑡𝑡.  Suponemos que municipios más ricos albergan hogares que en promedio son menos 

pobres. 

Las variables de los rezagos de desastres son 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑘𝑘,𝑡𝑡,𝑡𝑡10 , 

𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑘𝑘,𝑡𝑡,𝑡𝑡10−20  y 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑘𝑘,𝑡𝑡,𝑡𝑡20−30   corresponden al promedio anual de 

desastres per cápita ocurridos en el municipio 𝑘𝑘  en los últimos 10 años, los desastres 

ocurridos entre los últimos 10 y 20 años y los ocurridos entre los últimos 20 y 30 años 

respectivamente. Los componentes de la ecuación  𝛼𝛼𝑡𝑡 , 𝛼𝛼 𝑑𝑑 son los efectos fijos de 

departamento y de tiempo, mientras que el 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑘𝑘,𝑡𝑡 es el error.  

La Tabla 13 presenta los resultados del modelo. Los estimadores corresponden a un 

modelo de probabilidad lineal estimado a través de OLS. La Columna 1 indica que los tres 

rezagos de desastres están correlacionados positiva y significativamente con la variable de 

pobreza. Al incluir los controles de zona y geografía y los efectos fijos por departamento y 

por tiempo en la Columna 2 se puede identificar que el mayor efecto sobre la pobreza lo 

tiene el rezago más reciente de desastres, es decir los desastres que ocurrieron en los 

últimos diez años. Al adicionar al modelo la variable de homicidios ocurridos en el 

municipio, el efecto del primer rezago sigue siendo el más pronunciado como se muestra 

en la Columna 3. Sin embargo al incluir la variable de ingresos per cápita del municipio 

para el año en el que el hogar fue encuestado esta resulta ser –como era de esperarse- 

negativa y altamente significativa aunque el coeficiente del rezago de desastres más reciente 

deja de ser significativo, como lo muestra la Columna 421.  

Estos resultados indican que los desastres están correlacionados con el nivel de 

ingreso del municipio y que al no incluir esta última variable los estimadores de OLS tienen 

sesgo de variable omitida y endogeneidad pues la pobreza de los hogares también puede 

                                                 
21  Rosemberg et. al (2010) encuentran que para los hogares que experimentaron un desastre la 

probabilidda de ser “siempre pobre” es 21 veces más alta que la de ser “nunca pobre”. 
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𝑡𝑡.  Suponemos que municipios más ricos albergan hogares que en promedio son menos 

pobres. 

Las variables de los rezagos de desastres son 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑘𝑘,𝑡𝑡,𝑡𝑡10 , 
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La Tabla 13 presenta los resultados del modelo. Los estimadores corresponden a un 

modelo de probabilidad lineal estimado a través de OLS. La Columna 1 indica que los tres 

rezagos de desastres están correlacionados positiva y significativamente con la variable de 

pobreza. Al incluir los controles de zona y geografía y los efectos fijos por departamento y 

por tiempo en la Columna 2 se puede identificar que el mayor efecto sobre la pobreza lo 

tiene el rezago más reciente de desastres, es decir los desastres que ocurrieron en los 

últimos diez años. Al adicionar al modelo la variable de homicidios ocurridos en el 

municipio, el efecto del primer rezago sigue siendo el más pronunciado como se muestra 

en la Columna 3. Sin embargo al incluir la variable de ingresos per cápita del municipio 

para el año en el que el hogar fue encuestado esta resulta ser –como era de esperarse- 

negativa y altamente significativa aunque el coeficiente del rezago de desastres más reciente 

deja de ser significativo, como lo muestra la Columna 421.  

Estos resultados indican que los desastres están correlacionados con el nivel de 

ingreso del municipio y que al no incluir esta última variable los estimadores de OLS tienen 

sesgo de variable omitida y endogeneidad pues la pobreza de los hogares también puede 

                                                 
21  Rosemberg et. al (2010) encuentran que para los hogares que experimentaron un desastre la 

probabilidda de ser “siempre pobre” es 21 veces más alta que la de ser “nunca pobre”. 
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explicar la prevalencia de los desastres en el municipio en cuestión. Así,  para corregir los 

posibles sesgos del coeficiente se estima un  modelo utilizando variables instrumentales.  

 

Tabla 13: Modelo Linear de Probabilidad Pobre: OLS  

 

Considerando que evidentemente el impacto de los desastres sobre la pobreza es 

mayor entre más recientes sean los desastres, el análisis siguiente se concentrará en 

determinar el efecto que los desastres de los 10 años anteriores tienen sobre la pobreza en 

el hogar. De nuevo, teniendo en cuenta que el modelo de OLS podría sufrir de problemas 

de endogeneidad derivados de la posible relación de doble vía entre desastres y pobreza y 

de variables omitidas, se considera que una estrategia más apropiada de estimación es a 

través de variables instrumentales.  

(1) (2) (3) (4)

Desastres 10 años (promedio per capita) 0.114*** 0.046*** 0.046*** 0.001
[0.010] [0.010] [0.010] [0.010]

Desastres 20 años (promedio per capita) 0.132*** -0.029** -0.028** -0.051***
[0.012] [0.013] [0.013] [0.013]

Desastres 30 años (promedio per capita) 0.084*** 0.028*** 0.028*** 0.030***
[0.006] [0.006] [0.006] [0.006]

Zona 0.258*** 0.258*** 0.230***
[0.004] [0.004] [0.005]

Altitud -0.000*** -0.000*** -0.000***
[0.000] [0.000] [0.000]

Inclinación del Terreno 0.008*** 0.008*** 0.005***
[0.001] [0.001] [0.001]

Calidad del Suelo -0.028*** -0.028*** -0.020***
[0.002] [0.002] [0.002]

Erosion 0.027*** 0.027*** 0.025***
[0.003] [0.003] [0.003]

Homicidios 10 años (tasa) -0.000* -0.000

[0.000] [0.000]
Ingreso per capita (log) -0.066***

[0.003]

OLS
Probabilidad de que Hogar sea Pobre

Observations 60,982 58,170 58,170 58,170
R-squared 0.020 0.194 0.194 0.201
Efectos Fijos de Departamento No Si Si Si
Efectos Fijos de Año No Si Si Si
Standard errors in brackets
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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4.3  Variable Instrumental 

Para controlar por los posibles sesgos de endogeneidad y de variable omitida se 

instrumenta la variable desastres ocurridos en los últimos 10 años con los kilómetros per 

cápita de ríos terciarios presentes en el municipio y el número de lluvias atípicas mensuales 

que ocurrieron en el municipio en los últimos 10 años. Se considera que la lluvia es atípica 

cuando los centímetro cúbicos de lluvia en un mes dado son 0.7 desviaciones estándar por 

encima del promedio de lluvias para el municipio.22 

Se han escogido estas dos variables instrumentales ya que gran parte de los desastres 

ocurridos a nivel municipal corresponden a desbordamientos de ríos y quebradas que 

conducen a inundaciones y deslizamientos. Así mismo, dado que los desbordamientos 

tienen origen principalmente de tipo meteorológico se considera que los desastres 

aumentan cuando en el municipio ocurre lluvias que superan los promedios históricos.  Por 

otro lado, se asume que la distribución de la pobreza en Colombia no está correlacionada 

con la presencia de ríos terciarios, ni los choques de lluvia en un municipio una vez se 

controla por el ingreso per cápita. 

Con el uso de las dos variables instrumentales propuestas se espera entonces que 

controlando por la zona urbana o rural del municipio donde reside el hogar, las 

características geográficas, la tasa de homicidios y el ingreso per cápita  y por efectos fijos 

de departamento y de tiempo, los ríos terciarios municipales y las lluvias atípicas tienen efectos sobre 

la pobreza del hogar sólo a través de los desastres.  

La primera etapa de la regresión usando las variables instrumentales es la siguiente: 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑘𝑘,𝑡𝑡10 =   𝜙𝜙 +   𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝐷𝐷𝑖𝑖 +  𝛿𝛿𝐺𝐺𝐷𝐷𝜏𝜏𝐺𝐺𝐷𝐷𝐷𝐷𝐺𝐺𝐺𝐺𝐷𝐷𝑘𝑘 +  𝛾𝛾𝐻𝐻𝜏𝜏𝐻𝐻𝐺𝐺𝐻𝐻𝐺𝐺𝐻𝐻𝐺𝐺𝜏𝜏𝐷𝐷𝑘𝑘,𝑡𝑡,𝑡𝑡−10 +
𝜃𝜃𝐼𝐼𝐻𝐻𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝜏𝜏𝑘𝑘,𝑡𝑡 + 𝜑𝜑𝜑𝜑𝐺𝐺𝜏𝜏𝐷𝐷𝑘𝑘 +  𝜌𝜌𝐶𝐶ℎ𝜏𝜏𝑜𝑜𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝑜𝑜𝑜𝑜𝐼𝐼𝑜𝑜𝐺𝐺𝐷𝐷𝑘𝑘,𝑡𝑡10   +  𝛼𝛼𝑡𝑡 +  𝛼𝛼 𝑑𝑑+ 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑘𝑘,𝑡𝑡  (13) 

                                                 
22  Se encontró en la literatura que es común definir lluvia atípica de esta forma. Específicamente en el 

trabajo de Aguilar, Arturo; Vicarelli, Marta. 2011. “El Niño and Mexican Children: Medium-term effects 
of early-life wheater shocks on cognitive and health outcomes.” 
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Las variables de la ecuación (2) son las mismas de la ecuación (1) con excepción de 

los instrumentos 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑘𝑘 que corresponden al kilometro de ríos per cápita en el municipio 

𝑘𝑘 y los 𝐶𝐶ℎ𝑅𝑅𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑅𝑅𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑅𝑅𝑜𝑜𝑘𝑘,𝑡𝑡10 que son el número de meses en los últimos diez años donde 

el nivel de lluvia en el municipio  𝑘𝑘 fue 0.7 desviaciones estándar por encima el promedio 

histórico que se presentó en el periodo 1980-t. La segunda etapa del modelo usando 

variables instrumentales es igual a la especificación (1) sin embargo solo se incluyen la 

variable 𝐷𝐷𝑜𝑜𝑅𝑅𝑜𝑜𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷𝑜𝑜𝑅𝑅 𝑘𝑘,𝑡𝑡,𝑡𝑡10 como principal variable de interés.  

La  Tabla 14  muestra los resultados de la primera etapa de la regresión en la cual los 

desastres ocurridos en los últimos diez años son instrumentados a través de los ríos 

terciarios del municipio y los choque de lluvias. Como se puede mostrar en las tres primeras 

columnas de la tabla, la relación positiva y significativa entre las variables instrumentales y 

los desastres se mantiene en la medida que se van incluyendo los controles en el modelo. 

Con base en esto se puede afirmar que los ríos terciarios y las lluvias atípicas están asociados 

con un mayor número de desastres. Adicionalmente el F estadístico de instrumentos 

incluidos a partir del cual se prueba la relevancia de los instrumentos se mantiene por 

encima de 400 para las tres especificaciones lo que nos permite concluir que los 

instrumentos son relevantes en explicar la variable desastres.   

Los resultados de la segunda etapa de la regresión usando las variables instrumentales 

son presentados en las últimas tres columnas de la Tabla 14. La tabla muestra que el efecto 

de los desastres sobre la pobreza se mantiene positivo y significativo en la medida en que 

se van incluyendo los controles. Los resultados presentados en la Columna 6 

correspondientes al modelo con la totalidad de controles indican que el efecto de los 

desastres sobre la pobreza es mucho mayor y significativamente diferente de cero que el 

inicialmente estimado en el modelo OLS. Específicamente, para el coeficiente 0.17 

presentado en la Columna 6, un cambio en una desviación estándar en el promedio de 

desastres per cápita causa un aumento en 0.08, es decir ocho puntos porcentuales la 

probabilidad de que el hogar sea pobre.23 Con base en los resultados se puede concluir que 

                                                 
23  Se corrió el mismo modelo con una especificación Probit encontrando resultados muy similares a los 

presentados en la Tabla 5, específicamente el coeficiente  de los desastres promedio per cápita fue de 
0.14. 
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los desastres municipales incrementan la pobreza promedio de los hogares de los 

municipios que los han experimentado.   

 

Tabla 14: Promedio de Desastres per cápita en los últimos 10 años y Probabilidad 
que Hogar sea Pobre: IV, Primera y Segunda Etapa 

 

 

Como se ha discutido previamente, existen diferentes mecanismos a través de los 

cuales los desastres pueden aumentar la pobreza de los hogares. Con el fin de evaluar si los 

desastres tienen un efecto sistemático sobre alguna de las privaciones que componen el 

IPM se estimó el mismo modelo descrito anteriormente instrumentando el promedio de 

desastres per cápita para cada una de las 15 variables de privación y las 5 dimensiones. Sin 

embargo los resultados no fueron concluyentes en afirmar que los desastres aumentan la 

probabilidad de que un hogar sufra una privación específica, o aumenten la incidencia de 

las privaciones en las dimensiones de pobreza. Los resultados indican que es posible que 

los desastres afecten aleatoriamente –y no sistemáticamente- las condiciones de vida de los 

hogares, por ejemplo algunas veces afectando el acceso del hogar a los servicios públicos 

y otras afectando las condiciones de  la niñez. En este sentido el efecto sobre la pobreza es 

global más no sistemático a través de una privación específica.  

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Rios Terciarios per capita (log) 0.037*** 0.031*** 0.019***

[0.001] [0.001] [0.001]
Choque de Lluvias últimos 10 años 0.003*** 0.004*** 0.005***

[0.000] [0.000] [0.000]
Desastres 10 años (promedio per capita) 0.588*** 0.158** 0.172**

[0.065] [0.068] [0.073]
Urbano 0.081*** 0.038*** 0.247*** 0.223***

[0.002] [0.002] [0.007] [0.005]
Altitud -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000***

[0.000] [0.000] [0.000] [0.000]
Inclinacion del Terreno -0.012*** -0.015*** 0.008*** 0.007***

[0.001] [0.001] [0.002] [0.002]
Calidad del Suelo 0.017*** 0.027*** -0.028*** -0.024***

[0.001] [0.001] [0.003] [0.003]
erosion -0.014*** -0.014*** 0.026*** 0.026***

[0.002] [0.001] [0.003] [0.003]
Homicidios (tasa promedio últimos 10 anios) 0.000*** -0.000**

[0.000] [0.000]
Ingreso per capital (log) -0.093*** -0.047***

[0.001] [0.007]

F-Statistic 545.570 451.190 411.820
Sargan Test (p-value) 0.000 0.4114 0.0341
Observations 57,937 57,937 57,937 57,937         57,937         57,937         
R-squared 0.332 0.355 0.405 0.095 0.19 0.194
Efectos Fijos Departamento Si Si Si Si Si Si
Efectos Fijos de Año Si Si Si Si Si Si

Standard errors in brackets
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

 I Etapa: Desastres 10 años                  
(promedio per capita) II Etapa: Probabilidad Hogar sea Pobre
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5.  Conclusiones 

Este informe analiza el impacto causal de los desastres sobre los niveles de pobreza 

municipal y en el hogar. El análisis a nivel de municipal presentado en la tercera sección 

del informe permite obtener las siguientes conclusiones:  

 Los desastres naturales tienen un impacto significativo sobre la pobreza en 

Colombia. Los desastres ocurridos desde 1976 hasta 2005 causaron mayores 

niveles de pobreza - medida a través del IPM - en el 2005. En efecto, una 

variación de una desviación estándar en el logaritmo de los desastres por cien 

mil habitantes causó un incremento de 0.63 desviaciones estándar en el IPM 

(medida como proporción de hogares pobres por municipio).  

 Los desastres aumentaron el porcentaje de población que sufre privaciones 

relacionadas con las “condiciones educativas del hogar” y con las “condiciones 

de la niñez y la juventud.” Así mismo, los desastres tuvieron un mayor impacto 

en el porcentaje de la población que sufre las siguientes privaciones: 

inasistencia escolar, bajo logro educativo, acceso a agua mejorada y calidad de 

los pisos del hogar. Por otro lado, se encontró que variables como la 

dependencia económica, el empleo formal, el aseguramiento a la salud y las 

barreras de acceso a servicios de salud  no fueron afectadas por el número de 

desastre que experimentó el municipio entre 1976 y 2005. 

 El número de muertes causadas por los desastres tienen un impacto 

significativo sobre la pobreza municipal. Específicamente, un incremento de 

una desviación estándar en el número de muertes per cápita causa un 

incremento de 0.88 desviaciones estándar en el IPM. Las muertes causan un 

aumento en el porcentaje de la población que sufre de inasistencia escolar, 

rezago escolar, trabajo infantil y bajo logro educativo. Así mismo, la niñez y la 

juventud es la población que se ve más afectada por la muerte de miembros 

del hogar a causa de un desastre. Es de anotar que el número de casas afectadas 

no tiene un efecto sobre el IPM municipal. 
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 Los desastres extensivos e intensivos están asociados con  mayores IPM a nivel 

municipal y esta relación es más fuerte para los desastres extensivos. Las 

variables de pobreza que tienen mayor relación con los desastres extensivos 

son bajo logro educativo, pisos inadecuados y no tener aseguramiento de salud. 

 Los desastres ocurridos de los últimos diez años, es decir de 1996 a 2005 están 

asociados con mayores niveles pobreza multidimensional en el 2005. De hecho, 

son  los desastres extensivos de los últimos diez años los que tienen una mayor 

asociación a niveles de pobreza más altos en el 2005. Por el contrario, los 

desastres que ocurrieron de 1976 a 1985 están relacionados con menores 

niveles de pobreza.   

El análisis a nivel de hogar presentado en la tercera sección del informe es 

congruente con los resultados previamente expuestos. Los resultados del modelo con 

variables instrumentales  señalan que los desastres ocurridos en los últimos 10 años tienen 

un impacto en la probabilidad de que el hogar sea pobre controlando por variables 

geográficas, socioeconómicas institucionales del municipio. Específicamente, un aumento 

de una desviación estándar en el promedio de desastres causó un incremento en ocho 

puntos porcentuales la probabilidad de que el hogar sea pobre.    

Los resultados de este informe contribuyen al entendimiento del impacto de los 

desastres naturales en el desarrollo económico del país. Considerando el efecto sobre los 

niveles de pobreza a nivel municipal y en el hogar, las políticas públicas de prevención y 

gestión del riesgo de desastres deben enfocarse en reducir el riesgo de los factores a través 

de los cuales se propaga el efecto de los desastres sobre la pobreza. El estudio da luces 

sobre la necesidad de tomar acciones específicas para minimizar el número de muertes, 

reducir la vulnerabilidad en sectores de educación y sobre la niñez y la juventud y atender 

de manera expedita los efectos negativos sobre las condiciones de los hogares más 

afectados por estos eventos.  
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