Acción colectiva y vulnerabilidad:
redes locales y de migrantes
en Bukidon, Filipinas

En la sociedad filipina es muy valiosa la FUENTE:
pertenencia a un grupo. Los valores que apoyan
las relaciones armoniosas y la red personal de Quisumbing, A. S. McNiven y M. Godquin. 2008.
“Shocks, groups, and networks in Bukidnon,
cada quien, conformada por una selección de Philippines”. CAPRi Working Paper, núm. 84. IFPRI,
familiares y de otros aliados, afectan la manera Washington, DC.
en como funcionan los filipinos dentro de las
organizaciones. Este estudio explora el papel que desempeñan los grupos y las redes para ayudar a
los pobres a manejar su vulnerabilidad frente a los riesgos y enfrentar los impactos a sus modos de
subsistencia. Aquí se consideran dos clases de grupos: los locales formales y las redes informales, y
las redes de migrantes conformadas por familiares.

Grupos y redes en Bukidon, Filipinas
Las familias del estudio expresaron su pertenencia a muchos grupos que clasificaron como: de
producción, crédito, funerarios, religiosos y civiles. Ser miembro de un grupo está muy generalizado;
los grupos religiosos son los que se mencionan con mayor frecuencia y los grupos civiles los menos
comunes. Los hogares también pertenecen a diversas redes que se basan en la confianza: 75%
reportó tener una red a la cual acudir en caso de pérdida económica, y de este porcentaje el cuartil
de activos más alto es el mejor asegurado. Los hogares que pertenecen a los cuartiles de activos más
bajos se integran a menos grupos. Las familias que en el pasado vivieron los impactos más adversos,
son las que pertenecen a más grupos.
Los hogares con más dinero tienen mayores posibilidades de participar en grupos productivos. Las
familias dedicadas a la producción, ya sea agrícola o no, también tienen más probabilidades de
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ser miembros de grupos productivos; quienes son
productores agrícolas tienen un mayor impacto
marginal. La situación relativa a los activos de
un hogar tiene un impacto significativo en la
probabilidad de incorporarse a un grupo de
crédito, con el segundo y tercer cuartiles de
activos tiene mucho menos posibilidades de
integrarse con respecto al cuartil más adinerado.
La heterogeneidad étnica, al igual que la educativa
tiene un impacto negativo en la participación en
grupos de crédito.

Impactos en Bukidnon, Filipinas
Los
impactos
por
sequía
tienen
mayores
consecuencias en los hogares cuyas posesiones
de tierras están por debajo de la media, hogares
con
activos netos por debajo de la media y,
sorprendentemente, en aquellos que cuentan con
niveles de escolaridad superiores a la media. Los
impactos de corto y largo plazo también difieren
según los distintos tipos de hogares. Por ejemplo,
el impacto de la sequía de 1987-88 se sintió con
más fuerza en los hogares con menos posesiones
de tierras. Sin embargo, los impactos por sequías
más recientes ya no tuvieron impactos significativos
sobre el consumo, lo cual indica que los mecanismos
para enfrentar los impactos comunes han
mejorado con el paso del tiempo. Los incrementos
repentinos en los precios de entrada redujeron
significativamente el consumo per cápita, tanto en
los periodos posteriores como en los anteriores. No
es de extrañar que el peso de la crisis de los precios
de entrada en ambos periodos, recayera más en los
hogares con más tierras y activos, cuya exposición
al riesgo de los impactos de entrada es mayor.

Los grupos funerarios se pueden encontrar casi en
todas las comunidades filipinas. En comparación
con los grupos de producción y de crédito, en
los funerarios tener menos bienes no obstaculiza
la participación. La intervención en estos grupos
también transpone las categorías ocupacionales,
aunque la heterogeneidad étnica y económica
en los pueblos disminuye la participación. En
comparación con los grupos de producción, de crédito o funerarios, los grupos religiosos y civiles
no se centran en motivos económicos. Sin embargo, los hogares con más capital humano tienen más
probabilidades de participar en dichos grupos.
El total de los grupos a los que pertenece una familia, no afecta la densidad de sus redes, si bien las
que cuentan con más capital humano y físico tienen redes sociales más extensas. Parece ser que las
redes cumplen la función de allanar riesgos debido a que el número de impactos experimentados
incrementa la cantidad de personas a las que se puede acudir para solicitar ayuda. Curiosamente,
el número de hijas que viven fuera de los pueblos ejerce una gran influencia negativa en el tamaño
de las redes locales, que se basan en la confianza. Este resultado surge de las diferencias en las
expectativas sobre el apoyo que los padres reciben por parte de las hijas y los hijos. Las hijas,
quienes tienen más estudios que los hijos, generalmente migran y envían remesas para mantener a
sus padres.

Beneficios económicos para los grupos y las redes
El total de los grupos a los cuales pertenece un hogar tiene una repercusión positiva y significativa en
los gastos per cápita; esto también se aplica a la membresía de grupos funerarios, religiosos y civiles.
Los hogares que han vivido impactos de manera
individual o común, sugieren que las redes
locales solo tienen una capacidad limitada
para ayudar a las familias a enfrentar las crisis,
sobre todo en el caso de crisis ordinarias. Por
ejemplo, varias de las personas encuestadas
dijeron sentirse avergonzadas de pedir ayuda
a sus amistades o vecinos. Cuando los hogares
se enfrentan a impactos negativos, utilizan una
serie de mecanismos de supervivencia, entre
éstos se encuentran: trabajar más, contar con la
ayuda de los hijos que ya no viven en el hogar
y solicitar préstamos provenientes de fuentes
informales.
Las remesas cumplen una función importante
para nivelar el consumo de los padres; los hogares que han vivido más impactos, son más propensos
a recibir remesas y en cantidades mayores. Los logros escolares de las hijas, mas no de los hijos,
incrementan la posibilidad de recibir dinero y las cantidades que se reciben. Aunque los incrementos
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no previstos de los ingresos de los migrantes aumentan la probabilidad de recepción y también las
cantidades, los incrementos imprevistos que viven las hijas resultan en remesas mucho mayores para
los padres, que los aumentos que reciben los hijos.

Conclusiones e implicaciones de políticas
El hallazgo de que la acumulación de capital social resulta más fácil para los ricos es una noticia
que hace pensar a las agencias de desarrollo que alientan a los pobres a invertir en “capital social”,
porque suponen que es más fácil de adquirir que los activos físicos. Sin embargo, la participación
en los grupos con una orientación menos económica, como los religiosos, civiles y de seguros,
está menos asociada con la riqueza inicial, que la participación en los grupos de producción y de
crédito. Si los miembros del grupo son muy parecidos o no, es importante para la formación y
conducción de las instituciones de acción colectiva. En el ámbito local, las disparidades en las etnias,
los activos y la educación, pueden desalentar la formación de redes basadas en la confianza. Por
ende, las diferencias externas no son necesariamente “buenas” para la formación de capital social.
No obstante, tener miembros de la red ubicados en distintos lugares, puede ser importante para los
seguros contra impactos covariables. Por ejemplo, las redes de hijos –sobre todo hijas– diversificadas
espacialmente, realizan una importante función como seguros contra los impactos covariables, que
no podría lograrse por medio de redes locales.

Las implicaciones para las políticas son:
•
•
•

•

Identificar los obstáculos que impiden la participación de los pobres en la acción colectiva es una
tarea importante, puesto que para éstos no es fácil acumular capital social.
Los impactos covariables son el escenario apropiado para las políticas públicas porque las redes
locales y otras formas de acción colectiva tienen una eficacia limitada para enfrentar dichos
impactos.
Cierto tipo de grupos y redes llegan a ser más eficientes para proveer seguros contra algunas
clases de impactos idiosincrásicos. Éstos tienden a ser impactos en los cuales, debido a un acceso
diferencial a la información entre los asegurados y los no asegurados, la acción pública puede
ser menos efectiva.
Las políticas destinadas a ayudar a los hogares pobres a enfrentar impactos deben tener en cuenta
la cultura social y organizativa filipina, y desalentar el desplazamiento de las redes indígenas ya
existentes.
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