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El presente trabajo se abordará en el marco del concepto de vulnerabilidad 
sociodemográfica definido por CEPAL (2002: 7) entendiéndola como un proceso 
dinámico, como “un síndrome en el que se conjugan eventos sociodemográficos 
potencialmente adversos (riesgos), incapacidad para responder a la materialización del 
riesgo e inhabilidad para adaptarse activamente al nuevo cuadro generado por esta 
materialización”. 
De esta definición se desprende la existencia de tres componentes que confluyen:  llooss 
rriieessggooss  ssoocciiooddeemmooggrrááffiiccooss que dificultan la realización de proyectos o que coartan el 
ejercicio de distintos tipos de derechos ciudadanos; llaa  iinnccaappaacciiddaadd  ddee  rreessppuueessttaa para 
prevenir y enfrentar estos riesgos y la iinnhhaabbiilliiddaadd  ppaarraa  aaddaappttaarrssee  aaccttiivvaammeennttee.  
Pizarro (2001:13) sostiene que “el concepto de vulnerabilidad social tiene dos 
componentes explicativos: por una parte, la inseguridad e indefensión que 
experimentan las comunidades, familias e individuos en sus condiciones de vida a 
consecuencia del impacto provocado por algún evento económico social de carácter 
traumático. Por otra parte, el manejo de recursos y las estrategias que utilizan las 
comunidades, familias y personas para enfrentar los efectos de ese evento”. 
Robert Castel (2001: 456) enuncia que “La sociedad salarial es la formación social que 
llevó a conjurar en gran medida la vulnerabilidad de masas, y a asegurar una gran 
participación en los valores sociales comunes”. En la vulnerabilidad se desintegra el 
sentido de futuro, en palabras de Robert Castel (2000: 449) equivale a “asistir a la 
descomposición de la base a partir de la cual se pueden desplegar estrategias 
acumulativas que harían la vida en el mañana mejor que la de hoy”. 
Por lo tanto, al hablar de vulnerabilidad se hace referencia a configuraciones 
vulnerables  constituidas por diversos grupos de la sociedad, susceptibles de movilidad 
social descendente y marginalidad. Esta última ubica al individuo en una posición en la 
estructura social, fuera de los canales normales de producción y reproducción social 
que, con frecuencia, realimenta la dinámica del círculo vicioso de la pobreza y la 
marginación.1  
En nuestra región, el debate se concentra en el régimen económico social vigente a 
partir de los años 80, caracterizado por la apertura externa, la ampliación de los 
mecanismos de mercado y la reducción del papel del Estado. 
“La expansión de los mecanismos de mercado en sociedades altamente segmentadas 
hace competir a individuos cuyas condiciones de origen son dispares; si aquellos que 
parten con desventajas no son objeto de intervenciones compensatorias, ya están 
virtualmente predefinidos los ganadores y perdedores: la competencia termina 
reproduciendo las condiciones de desigualdad originales”.2 
La provincia de Neuquén y más concretamente la ciudad capital, por sus 
particularidades demográficas e históricas, será estudiada en esta investigación. El 
recorte espacial permitirá realizar un estudio de caso en relación a la vulnerabilidad 
sociodemográfica.  

                                                
1 Castel considera que entre las situaciones vulnerables hay un continum desde la marginalidad hasta la exclusión. Los “excluidos” 
suelen ser vulnerables que a pesar de  hacer equilibrio, cayeron. 
2 Ocampo, 2001; CEPAL, 2000a) 



Con el presente trabajo se intentará recuperar, a partir de fuentes indirectas, la 
trayectoria de los indicadores socio – demográficos en la provincia de Neuquén durante 
las últimas dos décadas 
La evolución demográfica de la provincia de Neuquén ha sido un rasgo destacado a lo 
largo de la historia. “La población neuquina creció a un ritmo superior al del resto del 
país, manteniendo un incremento sostenido desde el primer Censo Nacional que lo 
incluyó como Territorio Nacional en 1895 hasta el año 1991, alcanzando en ese 
período una tasa media de crecimiento del 35%. Si se compara esta situación con lo 
sucedido a nivel nacional, se observa que el ritmo de crecimiento en Neuquén duplico 
al promedio nacional en el periodo 1960-1970 y lo triplicó entre los años 1880-1991”.3 
Este crecimiento poblacional estuvo relacionado con el aporte migratorio más que con 
el crecimiento vegetativo. “La población que llegó de otras provincias a Neuquén, 
junto a la que se desplazaba desde las zonas rurales del territorio hacia las principales 
ciudades, fue generando un acelerado proceso de urbanización y profundizaron el 
desequilibrio regional neuquino”.4  
En la actualidad el crecimiento continúa siendo similar y los riesgos sociodemográficos 
de vulnerabilidad continúan sin capacidad de respuesta ni habilidad adaptativa a nivel 
poblacional. 
Tomando a Vaccarisi (2004:8) “La informalidad laboral, el desempleo, el subempleo, la 
desprotección laboral, y por derivación, el crecimiento desmedido y heterogeneización 
de la pobreza es el escenario social que se consolida en Argentina a partir de la década 
del noventa,  
La metodología a utilizar será el análisis de la vulnerabilidad sociodemográfica que se 
realizará en sus tres componentes: riesgos sociodemográficos, incapacidad de respuesta 
e inhabilidad para adaptarse.  
Los indicadores de riesgo sociodemográfico a recolectar, pueden agruparse en cuatro 
ejes: fecundidad, mortalidad y morbilidad de la población;  tamaño y estructura 
demográfica de la población; movilidad y distribución territorial de la población y  
perfiles socioeconómicos, educativos y laborales de la población. 
Las fuentes a consultar serán documentos de Instituciones locales (Dirección  Provincial 
de Archivos, Centro de Servicios Estadísticos, Dirección Provincial de Estadística, 
Censos y Documentación) y publicaciones nacionales desagregadas por provincias 
como: Encuesta Nacional de Gasto de Hogares, Censos de Población, Estadísticas 
Vitales.  
También se revisaran documentos y se entrevistará a funcionarios pertenecientes a la 
Subsecretaría del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE), 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Territorial de la Provincia del Neuquén, que 
tiene como responsabilidad la Planificación de la Provincia del Neuquén, y trabaja 
coordinadamente con otros organismos provinciales, municipales, nacionales, empresas, 
instituciones educativas y organismos del tercer sector. 
Por otra parte, se utilizará el banco de datos del Centro Latinoamericano y Caribeño de 
Demografía (CELADE) que contiene: censos de población y de vivienda, encuestas 
demográficas y de salud, estadísticas vitales, encuestas de hogares, de la mayoría de los 
países de la región latinoamericana. 

                                                
3 BLANCO, Graciela, GENTILE, Maria B. y QUINTAR, Juan, “Neuquén. 40 años de vida institucional”, CEHIR-COPADE, 
Neuquén, 1998, pp. 62-69). 
4 BLANCO, Graciela, GENTILE, Maria B. y QUINTAR, Juan, “Neuquén. 40 años de vida institucional”, CEHIR-
COPADE, Neuquén, 1998, pp. 62-69). 



El  procesamiento de datos se efectuará mediante el uso del software REDATAM+SP. 
Este software ha sido especialmente diseñado por el CELADE para el procesamiento de 
información censal.5 
Se espera, luego de la implementación del siguiente trabajo, lograr un acercamiento a la 
realidad sociodemográfica de la ciudad de Neuquén en las dos décadas explicitadas 
anteriormente. Realizando un recorrido a la vez por los procesos histórico - políticos y 
por las realidades sociodemográficas de la población de Neuquén. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5 La última versión de esta aplicación puede ser descargada gratuitamente desde el sitio web de 
CEPAL:http://www.eclac.cl/redatam/download 


