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Oportunidades y Puente, 
una mirada desde dentro* 

Combatir la pobreza es uno de los gran

des retos de los gobiernos del mundo . 

Para enfrentarlo se han creado diversos 

programas, cuya eficiencia por lo general 

se va lora en términos cuantitativos, dejan

do de lado los aspectos cualitativos, que 

son fundamentales. Por ello adquiere par

ticular importancia el estudio de lrma Arrai

gada y Charlotte Mathivet, pues se trata de 

una aproximación al sentir y la opinión de 

los actores principa les de dos programas 

que se implanta ron en América Latina en el 

decenio de los noventa: Oportunidades , en 

México, y Puente, en Chile. 

Se comparan ambos programas desde el 

punto de vista de las percepciones, los sen

timientos y las realidades de sus actores, 

a partir de entrevistas a los encargados de 

ponerlos en práctica y a la s familias bene

ficiarias. El documento se divide en cuatro 

secciones: en la primera se describe el en

torno en el que surgen estos programas, en 

la segunda se observan las simil itudes de 

* Resumen elaborado por Dora Luz Juárez 
Cerdi del documento de lrmaArraigada y 
Charlotte Mathivet, Los programas de ali
vio a la pobreza Puente y Oportunidades. 
Una mirada desde los actores, Comisión 
Económica para América Latina y el Cari
be (CEPAL), serie Políticas Sociales, núm. 
134, Santiago, Chile, abril de 2007. 

enfoque y sus diferencias, en la tercera se 

analiza el concepto de familia que se apl ica 

en cada programa y su efecto en el grupo 

objetivo, y en la cuarta se examina la noción 

de género en ambos modelos. 

Para los fines de este trabajo, se define la 

pobreza, en sus dimensiones estructura

les, como "el acceso desigual y limitado 

a los recursos productivos·; y " la escasa 

participación en las instituciones sociales 

y políticas"; por lo tanto, se juzga que "es 

resultado de un proceso social y económi

co, con componentes culturales y políti

cos, en el cua l las personas y los hogares 

se encuentran pr ivados de activos y opor

tunidades esencia les por diferentes cau

sas y procesos, tanto de carácter individual 

como colectivo': 

La pobreza, considerada como un proceso 

social, es un fenómeno que se expresa en 

múltiples dimensiones y tiene su propia 

dinámica, "que se manifiesta en entradas 

y salidas de la pobreza en relación con si

tuaciones relativas al empleo-desempleo, 

salud-enfermedad y otros': Esta heteroge

neidad ha hecho necesaria la creación de 

políticas sociales flex ibles, que además de 

asumir funciones de protección, bienestar 

y cohesión social, tengan un carácter dual; 

es decir, que sean generales y al mismo 

tiempo select ivas y estén orientadas a 
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gru pos específicos, para que se adapten a 

las circu nstancias cambiantes que enfren

ta la gente pobre y al tránsito continuo de 

la población entre el bienestar, la pobreza 

y la indigencia. 

La política social 

en América Latina 

La intensificación de la pobreza y la des

igualdad en los paises de América La

tina -a pesar de las políticas de ajus te 

posteriores a la crisis de los años ochenta. 

el desmantelamiento del sistema de sub

sidios y la aplicación de una política social 

marginal- derrumbó los supuestos de 

Las políticas sociales 

tienen como punto de 

partida la familia, dado 

que en ésta se llevan 

a cabo los procesos de 

reproducción cotidiana 

y generacional, por lo 

cual es en su interior 

donde se pueden 

cambiar conductas y 

costumbres que propician 

la permanencia en 

situaciones de pobreza 

946 APUNTES DE COYU NTURA 

que el equ ilibr io macroeconómico interno, 

junto con la apertura externa y la re structu

ración del sector públ ico, garantizarían un 

crecimiento económico estable y dinámico 

que se traduciría en menor pobreza y ma

yor bienestar. 

Ante este panorama, se pensó en reorien

tar la política social hacia el combate a la 

pobreza, en especial a la pobreza extrema, 

y se planteó el dilema de si debía tener un 

carácter compensatorio - para convertir

se en subsidiaria de la política económica, 

y pa liativa de los efectos no deseados cau

sados por ésta- o si debía considerarse 

como una dimensión integrada a la política 

económica y ser la base de una pol ít ica de 

desarrollo. Los paises de la región respon

dieron a esto en función de su situación 

polít ica; por ejemplo, en Chile se siguió un 

mode lo neol iberal, mientras que en Uru

guay y otros paises se mantuvieron formas 

mixtas de oferta de servicios y bienes a 

la población. Desde entonces , la combi

nación públi ca-privada ha girado en torno 

a tres planteamientos: 1) las responsabi

lidades del Estado en materia de bienes

tar social se ci rcunscriben al combate a la 

pobreza; 2) se establece el aseguramiento 

con tra los riesgos como una responsabili

dad individua l, y 3) se desestima en lo fun

damental la solidaridad en la diversificación 

de los riesgos. 

En el decenio de los noventa, en un entor

no más democrático, se dieron importa n

tes modificaciones en la política socia l de 

la región. Entre éstas destaca, además 

de la participación privada en la política so

cial, el desplazamiento de la provisión de 

recursos institucionales desde el Estado 

hacia el mercado, sobre todo hacia las fa

milias y en especial a las mujeres, que se 

convi rti eron en la principal clientela de los 

programas socia les de combate a la pobre

za. A principios de 2000 ya se observa en 

América Latina una política social en la que 

coexisten innumerables prog ramas de ca

rácter microlocal - centrados en procesos 

de desarrollo cuyo objetivo es dar mayor 

poder y ciudadanía a la población- además 

de macroprogramas, también dirigidos a 

los más pobres pero marcadamente foca-

!izados y descentra lizados, basados en la 

transferencia monetar ia de ingresos. 

Este tipo de asistencia social ha sido cues

tionado tanto por sus formas de gestión y 

fun cionamiento como por sus errores de 

localización; su s altos costos en la identifi

cación de beneficiarios; la insuficiencia de 

sus tran sferencias; la baja cobertura de los 

prog ra mas, y la generación de dependen

cia y de incentivos perversos al empleo, 

los cuales no reducen de manera efectiva 

la pobreza . Para contrarresta r estas criti 

cas se han elaborado ciertos programas 

asistencia les, entre los que destacan los 

de generación de empleos y capacitación 

para jóvenes y adu ltos desempleados y los 

de subsidios condicionados, que consis

ten en una transferencia directa de dinero 

por un tiempo determinado a personas en 

situación de pobreza, quienes a cambio 

deben responsabi lizarse y cumpli r ciertas 

metas en cuanto a educación , sa lud y nu

trición. El objetivo es reducir la pobreza y 

al m ismo tiempo fomenta r el cap ital huma

no de la poblac ión en situación de pobreza 

extrema . 

Aunque este tipo de programas se interre

laciona con las políticas sectoria les de edu

cación y salud, y se ajusta al actual modelo 

de asistencialismo responsable -en el 

cua l las políticas públicas de carácter asis

tencial establecen contrapartidas para ha

cer a sus benef iciarios corresponsables del 

mejoramiento de su ca lidad de vida- , se 

cuest ionan por conside rarse un in tento de 

refundar una política de protección socia l 

selectiva, así como por delegar a las fami

lias, en especial a las mujeres, la respon

sabilidad de la protección socia l, lo cual se 

suele justificar por el manejo más efic iente 

que el las hacen de los recursos que se les 

otorgan . 

Los efectos redistributivos de estas políti

cas se notan en el corto plazo. De hecho, de 

1990 a 2005 se redujo la población pobre 

de América Latina de 48.3 a 38.6 por ciento 

y los hogares pobres disminuyeron de 41 .4 

a 32 por ciento, a pesar de que en térm inos 

absolu tos la población pobre en la región au

mentó en nueve millones de personas. 



Program as regionales 

p ara combat ir la pobreza 

Para hacer frente a los problemas de po

breza y desigua ldad, las políticas públi

cas de los paises de América Latina deben 

apuntar hacia la construcción de socieda

des más equitativas, en las cua les los prin

cipios de so lidaridad e igualdad sean los 

ejes rectores . Con este fin se han apl icado 

en la región diversas políticas sociales, en 

función de los nive les de pobreza e indi

gencia de cada país. Ejemplo de ello son 

los programas Oportun idades y Puente, 

que se implantaron a fines del decenio de 

los noventa en México y Chile, respectiva

mente: en Chi le se registró una reducción 

de la población pobre de casi 20 puntos 

porcentuales de 1990 a 2003 , y en M éxi

co dicho decremento fu e de algo más de 

1 O puntos porcentuales de 1994 a 2005, 

como puede verse en el cuad ro 1. 

El programa Oportun idades 

En 1997 se creó en México el programa 

Progresa, que posteriormente, en 2002, se 

transformó en Oportunidades, el cual se con

sidera uno de los programas de combate a 

la pobreza más amplios de América Latina y 

el Caribe, y que se convirtió en el pilar de la 

política social mexicana para combatir lapo

breza y la desigua ldad. Por tal motivo se le 

consideró en el Plan Nacional de Desarrollo 

2001-2006 como parte de la estrategia gu

bernamental Contigo, que integró las políti

cas sociales del gobierno federal y recibió un 

presupuesto de 25 000 millones de pesos 

(2 400 millones de dólares aproximadamen

te) para 2004 y 32 800 millones de pesos 

(cerca de 3 000 millones de dólares) para el 

año siguiente. ' En términos del producto in

terno bruto (PIB). los recursos del programa 

pasaron de 0.4% en 2003 a 0.5% para 2006. 

En sus inicios, el programa Oportunida

des tuvo como grupo objet ivo a la fami lia 

1. Datos tomados de la entrevista a Rog el 1o 

Góm ez Hermosillo, coo rd inador nacional del 

prog rama Oportunidades, publicada en la 

pag ina web de la Presidencia de la República. 

La conversión a dólares se hizo con ba se en 

los precios de 2005. 

-aunque después amplió su espectro 

para atender subgrupos, como jóvenes y 

adultos mayores- y se basó en el incre

mento de capacidades y en la apertura de 

opciones de desarrol lo famil iar. Su meta 

principal fue atacar los factores estructura 

les de la pobreza y mitigar sus consecuen

cias inmediatas, por lo cua l se organizó a 

parti r de acciones conju ntas con progra

mas sectoriales de educación, salud y de

sarro llo socia l. 

En el rubro de la educación, cons iderada 

fundame ntal para sa lir de la pobreza y no 

reproduc ir las situaciones de m iseria fami

liares, se otorga ron becas escola res a me

nores de 19 años, las cua les inclu ían una 

C U A D R O 1 

CH ILE Y MÉXICO : POBLAC IÓN Y HOGARES 

BAJO LA LÍNEA DE LA POBREZA, 

1989-2005 !PORCENTAJES) 

Población Hogares 

Chile México Chile México 
1989 47.7 39.0 
1990 38.6 33 .3 
1994 27.6 45.1 23.3 36.8 
1998 21. 7 46.9 17.8 38.0 
2000 20.2 411 17.3 33.3 
2003 18.7 15.3 
2005 35.5 28 .3 

Fuente: CEPAL, Panorama social de América 
Latina, 2006. 
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t ransferencia monetaria y apoyo para úti

les. y su monto aumentaba según el grado 

escolar. Para recibir estas becas se debía 

cubrir una asistencia a la escuela de por lo 

menos 85 % para la educación primaria; de 

esta manera. el programa estimulaba la co

rresponsabilidad del beneficiario. En lo re

ferente a salud. Oportunidades subrayaba 

la importancia de la prevención médica 

-con contro les profilácticos. charlas edu

cativas y talleres sobre nutrición-, así 

como de la promoción de una mejor ali

mentación y el combate a la desnutrición 

en las fami lias pobres, por med io del repar

to gratuito de complementos alimenticios . 

La s familias, para ser beneficiarias de 

Oportunidades, debían estar en situac ión 

de pobreza alimentaria y de capacidades 

-es decir, que su ingreso no alcanzara a 

cubri r las necesidades de consumo bási

co en alimentación, sa lud y educación- , 

condició n que era evaluada por el Comité 

Técnico pa ra la Medición de la Pobreza, 

convocado por la Secretaría de De sarro llo 

Soc ial (Sedesol) , sobre la base del puntaje 

que obtuvieran en ciertas encuestas. 

Para 2001 se habían incorporado al Opor

tunidades 2.3 millones de familias, a las 

que se otorgaban suplementos alimen ti

cios, atención médica gratuita, becas para 

los niños y una transferencia monetaria. 

En 2004 se incrementó el número de 

servic ios -con acceso al ahorro, servicios 

de crédito y sistema de segur idad social

y la cobertura se extendió a ci nco millones 

de familias; es decir, alrededor de 25 millo

nes de personas de loca lidades ru ra les. se

miurbanas y urbanas. 

El programa Puente 

La extrema pobreza en Chile, que para 

2002 ascendía a 225 000 familias, fue el 

or igen del programa Puente, que su rgió en 

el marco del sistema de protección social 

para las familias pobres Chile Solidario. Su 

objetivo fue vincular a la gente en situación 

de extrema pobreza con sus derechos, 

para que así pudieran ejercerlos y superar 

su condición por medio del acceso a la edu

cación, a la salud y al t rabajo remunerado . 

948 APUNTES DE COYUNTURA 

En este programa, cuya base también es 

la familia, se plantea el cumplimiento de 

53 condiciones mínimas para superar la 

extrema pobreza , las cuales se agrupan 

en siete áreas: identificación, salud, edu

cación, dinámica familiar, habitabilidad, 

trabajo e ingresos, las cuales const ituyen 

los principales problemas que deben en

frentar las familias, ya que la pobreza im

plica no sólo cuestiones financieras sino 

también sociales, psicológicas y labora

les. La manera de resolver esta proble

mática en el marco del programa Puente 

ha sido comprometer a las familias a 

cumplir esas condiciones mínimas para 

lograr sus metas, mediante un cont ra to y 

con ayuda de persona l especia li zado del 

propio programa, el denominado apoyo 

familiar. 

Asimismo, se requieren respuestas inte

gra les que vinculen a estas familias con las 

redes sociales, institucionales o comuni 

tarias, y la s en lacen con su entorno por me

dio de políticas que consideren aspectos 

asistenciales y promociona les. como los 

previstos en los servicios proveidos por el 

programa Puente : 

11 Apoyo psicosocia l proporcionado por 

profesionales de la sa lud o la educación, 

qu ienes establecen una relación estrecha 

y personalizada con las familias median-

te visi tas a domicilio. Su labor consiste en 

desarrol lar o forta lecer ciertas capacida des 

-de autodiagnóstico, análisis de alternati

vas, negociación de opciones dentro de la 

familia, definición de metas, const rucción 

de proyectos y compromisos de acción- , 

que permitan un mejor aprovechamiento 

de los recursos puestos a disposición de 

las familias y darle seguimiento al logro de 

sus objetivos. 

21 Bono de protección a la familia -asocia

do al cumplim iento del contrato firmado 

con ésta de acue rdo con sus necesida

des-, el cual se entrega a la mujer por un 

periodo máximo de 24 meses y es decre

cien te; es decir, de 10 500 pesos chi lenos 

(19.5 dólares) los primeros se is meses a 

3 155 pesos chilenos (5.8 dólares) de los 

meses 19 a 24. Después, las familias reci-

ben un bono de egreso durante tres años 

por 3 155 pesos chilenos -' 

31 Subsidios monetarios garantizados, que 

otorgan acceso a la red de subsidios socia

les (maternal, familiar, alimentación esco

lar, de ve jez o invalidez) 

41Acceso preferente a prog rama s de 

promoción social (capacitación laboral, 

nivelación de estudios, rehabi li tación de 

adicciones, prevención de violencia intrafa

miliar y otros), para lograr la meta educa

tiva, y de desarrollo pe rsonal. puesto que 

la pobreza impl ica también carencias en el 

plano emocional, de conocimientos e in

formación. 

El programa tiene una duración de dos 

años y se lleva a cabo en tres etapas. En la 

primera, la fase de acompañamiento, se 

trabaja con las familias de manera in tensi

va; en la segunda, la etapa de inserción so

cial, se vincula a la fam il ia con la red social; 

en la tercera, la fase de desarrollo, el apoyo 

familiar sólo realiza visitas para dar segui

miento al avance y cumplimiento de los ob

jetivos propuestos. 

El presupuesto destinado al prog rama 

Puente en 2004 alcanzó O 10% del PIB, in

dice que en 2005 se incrementó a 0.11 %. 

La cobertura territorial abarca casi la totali

dad de las comunas que tienen población 

en extrema pobreza (93%). Las familias, 

para ser beneficiarias, se seleccionan en 

función de la ca lifi cac ión obtenida en la fi 

cha del Comité de Asistencia Social (CASI. 

utilizada para identificar a potenciales be

neficiarios de programas socia les, sobre 

todo cuando se trata de transferencias mo

netarias directas . Este instrumento de es

tratifi cac ión socioeconómica se apl ica en 

todos los municipios del país y se basa en el 

enfoque de necesidades básicas insatisfe

chas (NBI), por lo cual el puntaje se calcula 

de acuerdo con el ingreso de las familias, 

su nivel de educación, sus pertenencias 

y el estado de su vivienda, entre otros ele

mentos. Con base en la ficha CAS, 156 000 

2. El cálcu lo se basa en el valor del dólar en abril 
de 2007, es decir. 539 pesos chilenos. 



familias fueron invitadas de 2002 a 2004 

para incorporarse al programa Puente, 

mediante la firma de un contrato de parti

cipación, con el que se comprometían a in

volucrarse de manera activa en el proyecto 

para superar su condición de indigencia. 

Esta forma de asignar recursos fue critica

da por responder a una visión cuantitativa 

de la pobreza. Por ello, a pa rtir de 2006 se 

uti liza la Ficha de Protección Social, que 

considera también los aspectos cua lita

tivos y los riesgos asociados a la pobreza. 

Entre el asistencialismo 

y el capital social 

La pobreza es un fenómeno multifactorial 

que por lo mismo recibe variadas respues

tas, como en los casos de México y Chile; 

sin embargo, ambos tienen en común, 

además de marcos teóricos similares, una 

concepción multicausal de la pobreza, el 

papel destacado que se otorga a la fami

lia, y la búsqueda de soluciones integrales 

desde la perspectiva de los derechos so

ciales, a partir de dos conceptos que ge

neraron cambios en el modo de apl icar las 

políticas sociales en América Latina: capi

tal humano y capital social. 

Con la incorporación del concepto de ca

pital socia l en ambos programas se dejó 

de considerar a la población pobre como 

pasiva, para verla ahora como un elemen

to centra l para salir de su condición, al va

lorar sus capacidades de re lacionarse con 

los demás, de generar redes y organizar-

se para superar su pobreza, todo lo cual 

conforma su capital social. Esta nueva 

perspect iva cambió también el papel de 

las autoridades y la lógica de las polít icas 

socia les, al plantearse que el ser pobre es 

una condición impuesta de la que se puede 

sa lir con el impulso del Estado. Con ello, 

se trasciende a las políticas asistencialis

tas que trataban a las personas pobres sólo 

como pasivas receptoras de la ayuda del 

gobierno -tanto en forma de transferen

cias monetarias como de mercaderías-; 

políticas que tuvie ron efectos negativos 

al generar dependencia por no estar limi

tadas por plazos establecidos, además de 

= ':Ir 

sólo paliar el problema de la pobreza y la 

desigualdad. 

En contraste, en los nuevos programas de 

transferencias condicionadas a la acumula

ción de capital social y humano en educación, 

salud y alimentación , se percibe una volun

tad de cambiar los efectos perversos de las 

políticas sociales tradicionales y erradicar 

la pobreza de manera definitiva, al atacar 

sus causas profundas e in terrumpir así su 

reproducción intergeneracional, además de 

frena r el círcu lo vic ioso de la pobreza me

diante la voluntad de quienes quieren salir 

de su condición. Por ello es que en ambos 

programas se suscribe un contrato con los 

beneficiarios sobre la base del compromi

so y la corresponsabilidad, lo cua l les da una 

mayor conciencia del poder que tienen para 

cambiar su vida y la de su familia. 

La familia , eje de los programas 

para erradicar la pobreza 

Ante el fracaso de los programa s para 

combatir la pobreza centrados en el 

individuo, que hasta los años noventa aún 

eran frecuentes. hoy las políticas sociales 

t ienen como punto de partida la famil ia, 

dado que en ésta se llevan a cabo los pro

cesos de reproducción cotidiana y genera

cional, por lo cual es en su interior donde 

se pueden cambiar conductas y costum

bres que propician la permanencia en si

tuaciones de pobreza . En este sentido, es 

en el grupo familiar donde estos progra

mas pueden actuar con más eficacia, pues 

es el medio ideal para educar, transmitir y 

capacitar a sus integrantes en la resolución 

de las cuestiones que retroalimentan el 

círculo vicioso de la pobreza. 
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La familia en América Latina 

Una de la s instituciones sociales más va

loradas por proveer de bienestar material, 

soc ial y afect ivo a los individuos es la fami

lia, eje básico en la construcc ión de valores 

y de cohesión social. En América Latina, 

90.5% de los habitantes la considera muy 

importante, por encima del trabajo (77 %1 , 

el se rvic io al prójimo (60%), la religión 

(55%), el tiempo libre (45%1. los amigos 

(41 o/ol y la política (14 %) 3 Es por ello que 

los programas sociales de los paises de 

la región, antes enfocados en individuos 

o en grupos específicos, hoy se han vol

cado en la atención hacia la familia, lo cual 

se ria un gran avance de no ser porque se 

toma como referente un modelo a menudo 

alejado de la realidad, pues, a pesar 

de los cambios experimentados por la fa

milia, los programas sociales tienden a 

considerarla como un núcleo único armó

nico con papeles tradicionales, en el que el 

padre es el (mico proveedor y la madre es 

sólo ama de casa, modelo que para 2005 

únicamente correspondía a 20 % del total 

de los hogares y a 24 % de las familias ur

banas. De hecho, entre 1990 y 2005 la tasa 

de participación laboral femenina en las zo

nas urbanas de 18 paises aumentó de 45 .9 

a 58.1 por ciento, según datos de la Comi

sión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) '' 

Esa visión tradiciona l de familia es la cau

sa por la que muchas veces los programas 

de reducción de la pobreza en la región no 

consideran la diversidad de los núcleos fa

miliares actuales, por lo que son excluidas 

de la estrategia de desarrollo las familias 

con jefa tura femenina o con hijos de dife

rentes padres, las familias a distancia o con 

madres adolescentes, por ejemplo Estos 

3. Datos obtenidos de Guillermo Sunkel, " La 

familia desde la cultura. ¿Qué ha cambiado en 

Améflca Latina'"· en l. Arraigada y V. Aranda 

lcomps l. Cambio de las familias en el marco de 

las transformaciones globales : necesidades 
de políticas públicas eficaces. Serie de Semi

narios y Conferenc1as núm. 42, LC/L.2230-P. 

CEPAL, Santiago, Chile, 2004 . 
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diversos tipos de familia, producto de las 

transformaciones sociales y económicas, 

no pueden ser cons iderados de la misma 

manera que el núcleo tradi ciona l, ya que 

sus dinámicas internas son muy distintas; 

por ejemplo, en los programas de com bate 

a la pobreza, los problemas de cada fami

lia se trabajan en una esca la micro con los 

asistentes sociales que vis itan las casas, 

pero hace falta una atención general y con

tinua. 

En el caso de México, 66% de las familias 

sigue siendo nuclear -o sea, biparen tal 

con hijos, con padre proveedor y madre 

ama de casa-, pero hay un aumento im

portante de los hogares unipersonales y 

de las fam ilias con jefatura femenina; por 

su parte, en Chile sólo 44 .8% de las fami

lias son nucleares biparentales y también 

se nota un gran incremento de los hogares 

unipersonales. De hecho, sólo 26% del to

tal de hogares de ambos pa ises correspon

de al modelo tradicional de familia. 

Ante estas cifras, se plantea la importancia 

de determinar si los programas para com

batir la pobreza han tenido alguna influen

cia en los cambios que ha experimentado 

la familia como institución . Por ejemplo, 

en el programa Oportunidades se compro

bó un aumento de las familias con jefatura 

femenina debido a que la mujer decidió 

dejar a su marido por violenc ia intrafamiliar 

o adicciones; en este sentido, las transfe

rencias moneta ria s y la ayuda de los pro

gramas pudieron ser un motor pa ra dejar 

al agresor, aunque el monto no fu era su fi

ciente para sustitui r el ingreso de éste. 

Efectos de los programas 

sobre las familias 

Para evaluar los logros y las fallas de los 

programas Oportunidades y Puente se les 

dió la palabra a las fam ilias beneficia rias, 

que son sus sujetos y actores. La prime

ra reacción que detectaron fue la gratitud 

espontánea con la que las mujeres cabeza 

de familia se refieren a los programas:" Le 

ag radezco mucho a la s tía s del Programa, 

porque me han ayudado harto y fue bonito 

compartir con ellas; me han rega lado ca-

mas, que no tenia camas, se han portado 

superbien", declaró en entrevista una be

neficiaria del programa Puente , en la co

muna de La Pintana, población de Santiago 

de Chi le. 

Pero este tipo de afirmaciones positivas 

"deben tomarse con cautela, ya que mu

chas veces el miedo a perder la ayuda , 

la aprehensión frente a alguien nuevo o 

quizás la sencillez de las personas. puede 

sesgar sus comentarios". En cuanto a las 

criticas y quejas, éstas son en realidad po

cas y se expresan de manera indirecta; en 

general, en ellas se hace referencia a omi

siones en las políticas -como la atención 

a los niños- o a los excesivos trámites y 

las dificultades para hacerle frente a la bu

rocracia, pues en los programas no se con

sideró que las familias indigentes, al vivir al 

margen de las redes sociales e institucio

nales, no están acostumbradas a realizar 

papeleos . A ello se debe agregar la poca 

com unicac ión que hay entre las inst itucio

nes que part icipan en estos programa s, lo 

cual reduce la conf ianza y cooperac ión de 

la gente. 

En cuanto a valora r el éxito de los progra

mas Oportunidades y Puente, se debe 

considerar si se logra ron sus objetivos ; es 

decir, si las fam il ias beneficiarias salieron 

de la pobreza, lo cua l es dificil de estable

cer porque están en constante renovación, 

tanto en su estructu ra como en cua nto a 

sus integrantes. Por tal motivo, se atendie

ron a los cambios en los hogares respecto 

a cuestiones materiales y psicológicas. 

Por ejemplo, teniendo en cuenta el con

sumo y los gastos, en las fami lias bene

ficiarias de l programa Oportunidades se 

observaron modificaciones importantes en 

la alimentación, pues gracias a las trans

ferencias pudieron consumir alimentos 

más variados y compra r más. No obstan

te, también hay efectos nega tivos, pues la 

asistencia de los hijos a la escuela genera 

costos adiciona les (uso de computado-

ras, fotocopias, etcétera) que reducen el 

ingreso disponible para alimentación. De 

lo anterior, se tuvo la conc lusión de que "el 

hecho de contar con un monto asegurado 



cada mes facilita el consumo. pero genera 

a su vez un efecto negativo, lo que dismi

nuye las oportunidades de la familia para 

desarrollarse y salir de su condición de po

breza·: 

En este punto se marca la gran diferen-

cia entre el programa Oportunidades y el 

Puente: en el primero tiene mayor rele

vancia el bono monetario que se otorga 

a las familias, lo que marca su tendencia 

asistencialista; en contraste, el Puente 

concede más importancia al esfuerzo de 

la s fami lias para generar ingresos. El ma

yor aporte de es te programa es la toma de 

conciencia que propicia en la s familias, al 

mostrarles su papel como actores en el 

proceso y convencerlas de que pueden 

salir de la pobreza sin esperar que sea la 

ayuda del gobierno la que cambie sus des

tinos; "de esta convicción nace la motiva

ción, el empeño y el compromiso con el 

programa 

Un aspecto fundamental para el éxito de 

estos programas es el apoyo psicosocial 

a las familias. En el caso del Puente, la re

lación con el apovo familiares vital para 

motivar, facilitar el trabajo del profesional 

y resaltar la importancia de la responsabili

dad compartida entre el programa y la fami

lia. Así, la eficacia y los logros del programa 

dependen en gran medida de la relación y 

el grado de compromiso de las familias y 

del asistente socia l o apovo familiar, quien 

durante sus visitas y con su continuo res

paldo va construyendo una estrecha rela

ción con los beneficiarios. 

El contacto y la colaboración de ambas par

tes faci li ta el logro de las metas del progra

ma; de hecho, en ocasiones la confianza 

desarrollada es la única herramienta que 

tienen los a pavos familiares para traba-

jar, ante la escasez de recursos. pues las 

personas valoran mucho tener a alguien 

que las escuche, como se desprende de 

las entrevistas del estud io. Así, para que 

los cambios en la familia sean profundos 

y duraderos "es necesario desarrollar una 

visión integral de lucha contra la pobreza, 

considerando, especialmente. que el tiem

po que se le dedica a cada familia es un fac-

o 

tor clave en el éxito de la inicia tiva . Si sólo 

se destina un par de años, con un régimen 

de visitas que disminuye en el tiempo (tal 

como sucede en el programa Puente). es 

posible que sea difíci l transmitir la idea del 

programa, generar conciencia y conductas 

permanentes y sostenibles en la vida co

tidiana que permitan a la familia salir de la 

condición de pobreza·: 

En este punto. cabe aclarar que, aunque 

tanto el Oportunidades como el Puente 

tienen como sujeto central a la familia y 

afirman contar con una visión integral en 

r 
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sus acciones y su público, en la práctica 

son las mujeres las que más participan. 

porque en el diseño de los programas se 

determina que la s transferencias econó

micas sean entregadas a la mujer adul ta 

de la familia, dado que se tiene la idea de 

que las mujeres son más responsables 

con el dinero y están más interesadas en 

el bienestar general de la familia ." Esto 

obedece a una mirada tradicional de los 

papeles dentro del hogar. en donde la mu

jer es muy activa, mientras que al hombre 

se le clasifica de pasivo, incluso flojo. Con 

esta visión, muchas veces ajustada a la 
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realidad, es que en la práctica los profe

sionales deciden acudir directamente a la 

mujer, en vez de intentar que el hombre 

se interese por las act ividades y lasco

rresponsabilidades de los programas." 

Combatir estas visiones trad icionales 

es uno de los grandes ta reas pendien

tes que deben resolver estos programas 

para mejorar sus efectos. Una vía para 

ello -como sugiere una asistente social 

del programa Puente- seria la creación 

de acti vidades especificas para hom

bres, que incrementaran su participación 

y motivación. Por su parte, Arra igada y 

Mathivet afirman que, "para realmente 

trabajar con las familias y lograr saca rlas 

de la pobreza, es prioritario atender las ne

cesidades de cada uno de sus miembros, 

tomando en consideración las etapas del 

ciclo vital en el que se encuentran·: pues 

actualmente los programas se proyecta

ron para facultar al jefe de familia que está 

en casa, es decir, a la mujer, con lo cual se 

deja de lado la diversidad de necesidades 

de los otros integrantes del núcleo familiar 

-como los niños y jóvenes- e incluso a 

las fam ilias no t radicionales, lo cual dismi

nuye el potencial de estos programas pa ra 

ayudar a las familias a salir de la pobreza. 

Ante este pano rama es inevitable cues

tionar si rea lmente los programas 

Oportunidades y Puente han logrado po

tenciar el capi tal social de la s familias. En 

el caso de l prim ero, se han conformado 

grupos informales de muje res, sol idarios 

y colaboradores, en torno a las responsa

bilidades de la titularidad del programa; 

con base en ello, se podría afirmar que 

Oportunidades fomenta el cap it al social 

tipo puente, al interrelacionar y fomentar 

lazos entre la s familias beneficiarias. Por 

desgracia, la aplicación del programa en 

las comunidades mexicanas ha provoca

do la ruptura de lazos comunitarios al sur

gir conf lictos entre familias incorporadas 

y otras que no lo están, pues la selección 

de beneficiarios no ha sido clara para la 

comunidad, por lo que los estudios indi

can que ha habido resultado s mixtos en 

cuanto a la generación-destrucción de 

capital socia l. 
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Por su parte, el programa Puente ha pre

tendido establecer relaciones entre la s fa

milias y la red social, para crea r un capita l 

social t ipo escalera; pero éste en realidad 

no se produce porque, además de que el 

programa no prevé acciones que organi 

cen y relacionen a las familias beneficiarias 

entre si ni a éstas con el entorno comuni

tario, la atención de los se rvicios sociales 

hacia las familias sigue siendo vertical y 

su mayor logro ha sido darles a conocer la 

disponibilidad de ciertos servicios a los que 

tienen derecho. 

La mujer, pi lar de los programas 

E 1 análisis de las plataformas y el funcio

namiento de los programas Oportuni

dades y Puente, permite argumentar que 

la forma en que ambos destacan la partici

pación de las mujeres refuerza la división 

social de papeles y nada tiene que ve r con 

una perspectiva de género que busque 

facultarlas e iguala r derechos. Al contra rio, 

lo que pretenden es explotar y preservar 

su papel tradicional como amas de casa y 

madres, pendientes del buen desarrollo 

de su familia . Se apuesta más por !as ge

neraciones futuras que por las mujeres en 

si mismas, en especial en cuan to al pape l 

de estas últimas como guardianas de los 

va lores morales y educadoras de sus hijos, 

por lo cual son excelentes apoyos para los 

fines de los programas, sobre todo en las 

tareas de contro l de sa lud, asistencia a la 

escuela y buena alimentación de los niños 

(de hecho, el cuidado prenatal que se les 

brinda está en función del bienestar del re

cié n nacido). 

No obstante, aunque el faculta miento 

de las mujeres no está planteado en los 

programas, en la práctica surge como una 

efecto positivo, pues, al ser ellas las que 

manejan las transferencias económicas y 

reciben nuevos conocimientos en los cur

sos y talleres a los que tienen que asisti r, 

incrementan la confianza en si mismas y es

tablecen redes de apoyo con sus compañe

ras, con quienes incluso comparten su dolor 

cotidiano . De hecho, muchas veces las mu

jeres participan en el los con la intención de 

desarrollarse, aprender y tener un pretex

to para salir de casa. Al respecto, una asis

tente social del programa Puente comenta 

que el escapar del encierro enriquece a las 

mujeres, pues, "al tener la oportun idad de 

seguir algunos talleres, se detecta que hay 

un proceso de empoderamiento, porque al 

comienzo las mujeres están tímidas, con 

vergüenza , muchas veces por su forma de 

hablar, pero con el paso de los días, y al ir 

explicándoles que es un asunto de conver

sación, va surgiendo la mujer fuerte y lucha

dora, que es capaz de hacer de todo para 

darle de comer a su familia·: 

Sin embargo, este !acuitamiento puede 

generar situaciones de estrés en el núcleo 

familiar y, por ende, un efecto perverso 

para los intereses del programa y el bien

estar de la fam ilia, sobre todo si es perci

bido como una subva loración del papel del 

hombre. Incluso se han dado casos en que 

el marido deja de trabajar o disminuye su 

esfuerzo por aportar ingresos al hogar y se 

conforma con las transferencias otorgadas 

por el programa. Otro efecto negativo es 

el incremento de la vio lencia intrafamiliar, 

pues muchos hombres in te rpretan como 

abandono la participación de sus esposas 

en las actividades que les demanda la per

manencia en estos programas de combate 

a la pobreza, las cuales, por cierto, incre

mentan las obligaciones que las mujeres 

tienen que cumplir, lo que produce una so

brecarga de trabajo en la que no son apoya

das por el resto de la familia; por ejemplo, 

la beca escolar mayor que brinda el progra

ma Oportunidades a las niñas impide que 

ellas ayuden a sus madres en el cuidado de 

la casa o de los hermanos. 

La incompatibilidad entre las correspon

sabilidades y los distintos trabajos de las 

mujeres. tanto en el ámbito productivo 

como en el reproductivo, de nuevo plan

tea la necesidad de que "el diseño de los 

programas de superación de la pobreza 

incorpore las relaciones y dinámicas inter

nas que se dan en las familias, así como 

plantear específicamente actividades para 

los distintos miembros del hogar, con sus 

diferentes necesidades y mecanismos de 

motivación': 



Conclusiones 

En el estudio acerca de los programa 

de reducción de la pobreza Oportuni

dades (de México) y Puente (de Chile),se 

tuvo como propósito examinar sus efec

tos a partir de una perspectiva cualitativa, 

al margen de los usuales análisis cuanti 

tat ivos, muy útiles para aislar los efec-

tos atribuibles a los programas pero que 

no consideran aspectos fundamentales, 

como el sentir y la opinión de sus actores 

principales. las familias. La importancia de 

este enfoque radica en el descubrimiento 

de los alcances reales de los programas. 

así como de sus fortalezas y debilidades, 

pero ante todo pone de manifiesto los re

tos que los gobiernos deben afrontar para 

entablar una lucha eficaz contra la pobreza 

y la des igualdad. 

Asimismo, de los comentarios recogidos 

en entrevistas por las investigadoras se 

pueden extraer elementos muy importan

tes para considerar en la elaboración de 

mejores programas de este tipo, como las 

distintas necesidades de los integrantes 

í 
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del hogar y un reparto de las tareas más 

justo y equitativo dentro de la familia para 

evita r los efectos perversos de ciertas po

líticas - como la sobreca rga de trabajo en 

el caso de la madre o la subvaloración del 

padre- , a partir de incluir una visión de gé

nero que abarque tanto a mujeres como a 

hombres y niños. 

El análisis aquí reseñado se elaboró a par

tir de tres perspectivas: la concepción de 

la familia. el papel de la mujer y el capital 

social. El trabajo de las investigadoras 

les permite afirmar que estos programas 

presentan tres paradojas que se deben 

resolver: 

1) No dan el espacio ni estimulan a los gru

pos pobres para que se organicen y desa

rro llen su capita l social, pese a que estos 

programas plantean un nuevo enfoque para 

reducir la pobreza. que considera tanto a las 

familias como sus múltiples necesidades. 

2) Comparten una visión tradicional sobre 

la familia y tienden a reforzar el modelo 

más tradicional de los hogares. 

... .. ~ ~ ... 

3) Reproducen el papel subordinado de la 

mujer dentro de la familia, a pesar de que 

le otorgan importancia a su papel dentro de 

ésta al ser las receptoras de las transferen

cias económicas. 

Entre sus aciertos debe mencionarse que 

ambos programas tienen una visión inte

gral de las causas de la pobreza y superan 

la concepción asistencialista que marcó a 

muchos de sus antecesores, pues enfren

tan el problema desde una perspectiva dis

tinta. que considera a las familias pobres 

como actores en la lucha contra el círculo 

de la pobreza. corresponsables de superar 

su condición, de ahí que se les dote de las 

herramientas que se los permita con ayuda 

de su esfuerzo y entusiasmo. Por eso, edu

car y generar conciencia en las familias so

bre sus posibilidades, derechos y deberes 

son condiciones indispensables en este 

proceso. pues nadie podrá superar supo

breza si no es consciente y está convenci

do de que tiene la oportunidad de hacerlo. 

En síntesis, "luchar contra la pobreza sig

nifica luchar contra las desigualdades, den

tro y fuera de la familia·: 
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