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Una dirección

Durante los últimos años, la vulnerabilidad se ha convertido en una de las cuestiones más 
importantes que han centrado el debate en torno las políticas sociales en Europa. Del latín “vulnus”, 
que significa “lesión”, y “vulnare”, “dañar”, la vulnerabilidad es el área en la que el daño puede darse. 
Existe una doble perspectiva sobre qué área sensible o fragilidad define la vulnerabilidad, según 
Soulet (2010). Así pues, vulnerabilidad significa “susceptibilidad de ser dañado”. El denominador 
común es un estado frágil ya conocido o a punto de ser conocido. Este concepto, aunque muy 
general, se puede especificar en los dos ámbitos que integra el proyecto europeo CAPEvFAIR: por un 
lado el científico y, por el otro, el profesional.

Generalmente, la vulnerabilidad se tiene en cuenta en contextos de crisis económica y recesión, 
o cuando los factores y/o las consecuencias de la vulnerabilidad se han convertido en un problema 
social. Numerosos estudios como el Informe Innocenti 11 (2013), el informe 12 de la UNICEF (2014), 
y el informe de la OCDE (2012) destacan la creciente precariedad de las poblaciones más vulnerables 
que afecta a madres e hijos, y la complejidad de este fenómeno. Estos estudios están corroborados 
por las observaciones de los participantes en el proyecto. A continuación, se presentan 3 definiciones 
diferentes según la perspectiva en la que se pone el foco: 

a. Vulnerabilidad desde la perspectiva social
Las «configuraciones vulnerables», un concepto desarrollado por Filgueira (1998) no permite 
prever una mejora de una situación o conducir a la movilidad social. Según el autor, estas 
«configuraciones vulnerables» se encuentran en todos los círculos socio-económicos. 

b. Vulnerabilidad desde la perspectiva legal
En materia de derecho (no desarrollada en nuestro proyecto), la vulnerabilidad de la víctima 
es un factor agravante del delito o la infracción, tanto en la caracterización del delito como 
en la gravedad del castigo.

c. Vulnerabilidad asociada al concepto de riesgo
Aunque este término es poco usado por las personas que se atienden en los servicios o por los 
profesionales del acompañamiento, se asocia directamente con el riesgo. La vulnerabilidad 
se puede definir como un factor de riesgo interno para un individuo o sistema expuesto a 
amenaza (Cardona, 2003). Así pues, la vulnerabilidad provoca un proceso de debilitamiento 
y se convierte en un paso intermedio entre la integración social y la exclusión. En el proyecto 
podemos observar como hay madres que no sólo se encuentran en una situación de exclusión 
social debido a problemáticas como la drogodependencia, sino que también se encuentran 
con dificultades en la integración social por el hecho de ser madres. Lo mismo ocurre con los 
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otros tres grupos de mujeres: ser madre emigrante y víctima de trata, ser madre muy joven 
o menor de edad, y ser madre en situación de precariedad.

En estos casos, existe un entorno de riesgo, una situación frágil para la madre y el niño o 
la niña durante un período de vida muy concreto (período perinatal). Es importante añadir 
que cualquier persona, en algún momento de su vida o bajo ciertas circunstancias, puede 
encontrarse en una situación de vulnerabilidad.

La situación de vulnerabilidad se compone a menudo de múltiples elementos que muestran 
complejidad, como describe Morin (1995): «Cuando hablo de complejidad, me refiero al 
significado elemental de la palabra latina “complexus”, que significa “tejido entre sí”. El 
verdadero problema [...] es que hemos aprendido demasiado bien a separar, cuando es 
mejor aprender a unir.» 

Tres dimensiones diferentes de vulnerabilidad

En el análisis del concepto de la vulnerabilidad se entrelazan la dimensión individual, relacional 
e institucional.

1. Dimensión individual 

Las teorías sociológicas sobre el individuo contemporáneo consideran que la vulnerabilidad es 
la dificultad de asumir y adaptarse a la sociedad, de tener éxito y realizarse personalmente (Castel, 
1995; Beck, 1992).

Este proyecto tiene por objeto las experiencias de las mujeres durante el período de perinatalidad 
en contextos de “exclusión”. Estas experiencias se abordan desde la perspectiva de los profesionales 
que se dedican a la atención psicosocial de cuatro países europeos. Observamos que la vulnerabilidad 
de la mujer está ligada a intentos frustrados de socialización, compuestos por múltiples rupturas y 
sufrimientos a nivel social, de fragilidad individual y conflictos de identidad, que pueden proceder 
tanto de una persona como de su entorno. Sin embargo, esta perspectiva es insuficiente para 
construir un marco teórico para la intervención social, pues se deben considerar varias dimensiones. 

2. Dimensión relacional

Soulet (2010) destaca distintas propiedades que incluyen aspectos relacionales y culturales: 

a. “La naturaleza relacional”: El papel que se desempeña en una relación con un grupo o un 
individuo con características particulares y en un contexto particular, frente a una amenaza.

b. “El carácter potencial”: Surge con la posibilidad de una amenaza, el riesgo, el peligro, que 
aún no se ha materializado y, por lo tanto, se puede contrarrestar con acciones y limitar los 
efectos negativos. 
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c. “La noción dialéctica”: A diferencia del binomio fragilidad/fortaleza, desviación de la 
norma, exclusión/inclusión, no podemos hablar de “invulnerabilidad” como contraria a la 
vulnerabilidad.  

d. “La dimensión cultural”: Existe un fuerte vínculo entre vulnerabilidad y protección, pues una 
persona poco protegida está más expuesta al peligro. Las madres migrantes se enfrentan a 
un choque cultural inicial que, de entrada, puede no resultar visible.

3. Dimensión institucional

La vulnerabilidad no sólo trata de individuos y contextos, sino que implica directamente a los actores, 
sus relaciones, a los profesionales que les acompañan y a las instituciones. Esto es especialmente 
importante cuando madres “vulnerables” y sus hijos muestran modelos de maternidad diferentes 
de los que están implícitos entre los profesionales. 

Cabe señalar que el acompañamiento en el asesoramiento y la toma de decisiones en casos de 
vulnerabilidad deben considerarse desde la dimensión relacional. Por lo tanto, es importante dar 
a los profesionales los instrumentos para ser críticos con sus propios puntos de vista y los marcos 
institucionales.

Lectura del contexto

Los principales factores de vulnerabilidad en el período perinatal que se han analizado son: 
pobreza, adicción, migración y maternidad adolescente.

En el proyecto CAPEvFAIR financiado por la UE en el marco del programa de Erasmus Plus de 
Alianzas estratégicas, las posiciones profesionales de los cuatro países que participan son similares:

• Acompañamiento profesional para desarrollar y movilizar los propios recursos.
• Asegurar que el niño o la niña se desarrolle en un entorno seguro.
• Promover la creación o mantenimiento del vínculo de la díada (madre e hijo).
• Apoyar las “capacidades” de las madres vulnerables en período perinatal.

Tal como especifica Nussbaum (2011), la palabra «capacidad» se define como las oportunidades 
surgidas de una combinación de habilidades personales y del entorno político, social, económico y 
familiar. Por este motivo, entendemos que hay que poner énfasis en los recursos humanos a la hora 
de prevenir, minimizar o corregir los posibles efectos de la vulnerabilidad.

Los profesionales, aún siendo profesionales, al empatizar con las madres, pueden sentirse afectados 
o incluso heridos. Esta fragilidad de los profesionales puede tener efectos sobre la vulnerabilidad del 
individuo al que acompañan. Por este motivo, son necesarios recursos y apoyos tanto internos como 
externos como el trabajo en equipo. En este sentido, el principal objetivo del proyecto, compartido 
por los cuatro países, es conseguir acompañar profesionalmente a las madres y a sus hijos de la 
forma más adecuada. Para ello, es importante tener en cuenta algunas características:
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1. Áreas específicas

Observamos en los cuatro países que la vulnerabilidad está asociada a situaciones de riesgo e 
incertidumbre en las siguientes áreas específicas:

a. En el desarrollo de problemas de salud, como la adicción siendo madre.

b. En el tiempo y el espacio. Estos factores afectan a las diferentes perspectivas de vulnerabilidad 
de los cuatro países.

c. En los asuntos económicos, materiales y sociales. 

d. En el acompañamiento individual. Las acciones de los profesionales involucrados en el 
proyecto. 

e. En el apoyo social. Las expectativas sociales transmitidas, de forma más o menos consciente 
por las instituciones y por los profesionales, pueden contribuir a reducir los factores de 
vulnerabilidad pero también a aumentarlos al desarrollar factores de riesgo.

f. En el acompañamiento a mujeres embarazadas que proceden de situaciones como conflictos 
bélicos, violaciones masivas, refugiadas, etc. 

Es importante identificar los diferentes grupos considerados “en riesgo” para que, mediante este 
proyecto, se pueda trabajar en reducir los factores de riesgo.

2. Grupos de riesgo

La vulnerabilidad en el período perinatal puede ser identificada a través de tres grupos de riesgo. 
Los factores de riesgo están asociados con un mayor riesgo de vulnerabilidad, que desempeña un 
papel más o menos causal en su aparición. Por eso, la intervención y el acompañamiento permiten 
reducir el impacto de la vulnerabilidad en los siguientes grupos:

a. Mujeres en las que predomina el riesgo psicológico (depresión, anorexia nerviosa o bulimia, 
postparto, etc.).

b. Mujeres en las que predominan riesgos sociales y estereotipos culturales (maternidad 
insuficiente, madres solteras, falta de vivienda, etc.).

c. Mujeres con riesgo médico y psicosocial (VIH, cualquier tipo de adicción, etc).

3. Impacto en bebés, niñas y niños pequeños
a. Los bebés, las niñas y los niños pequeños (menores de seis años) tienen, en comparación 

con otros niños de la misma edad, mayor riesgo de encontrarse en una posición vulnerable, 
dependiendo de la situación de su madre durante el embarazo, el nacimiento y el primer año 
de vida. Pueden sufrir falta de cuidado o atención.

b. Los niños y las niñas cuyas madres tienen grandes dificultades para cubrir sus necesidades 
básicas (alimentación, seguridad básica, etc.) a causa de sus problemas personales (adicción, 
pobreza, etc.).



www.capevfair.eu

7

c. Los niños y las niñas en una situación bio-psico-social de vulnerabilidad debido al 
consumo de sustancias psicoactivas por parte de sus madres durante el embarazo, pueden 
desarrollar enfermedades como el síndrome de alcoholismo fetal (retraso del crecimiento, 
malformaciones, retraso del desarrollo psicomotor, trastornos del comportamiento, etc).

d. Los niños y las niñas en una situación de vulnerabilidad en torno a la salud. Esta situación 
está relacionada con las dificultades para construir una historia como familia que permita un 
desarrollo saludable como niño o niña. 

4. Características observadas

Es importante aclarar la relación entre una situación de riesgo y una situación de vulnerabilidad 
para decidir las propuestas de intervención. Se observan tres posibilidades:

a. Las personas pueden pertenecer a un grupo denominado “de riesgo” y no encontrarse 
en una situación de vulnerabilidad (encontrarse en un contexto favorable, tener recursos 
personales, una figura de apoyo...). 

b. Las personas pueden pertenecer a un grupo denominado “de riesgo”, y encontrarse en 
situaciones de vulnerabilidad.

c. Las personas pueden no pertenecer, a priori, a un grupo denominado “de riesgo”, pero 
encontrarse en una situación clara de vulnerabilidad.

Para tratar de acompañar mejor a las mujeres en situación de vulnerabilidad y a sus hijos durante 
el período perinatal, nuestro proyecto apunta al diseño de estrategias y recursos profesionales que 
permitan a las madres crear un entorno seguro y saludable.
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