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L 
as conc lusiones que se presenta n a continuación se elabo
raron desde la racional idad de las po lít icas y los programas 
gubernam entales que procuran erradica r la extrema pobre

za. No es su propósito detenerse a d iscut ir ni los lineamientos ge
nerdl es de una propuesta altern ativa de desarrollo capaz de en
frentar exi tosamente un desafío de tal mdgnitud, ni las políticas 
globales o macroeconomicas que pudieran estar consolidando o 
agud iza ndo las ca usas estructura les de la pobreza. 

• Capítulo VIII y último ("Conclusiones e implicac iones de políti ca") 
del libro de la autora, Políticas hacia la extrema pobreza en Chile, 1973-
1988, Facu ltad Lati noamericana de Ciencias Sociales, Santiago de Chile. 
1990, pp. 283-34.1. Comercio Exterior hizo correcciones editoriales. 
omitió algunos párrafos y es responsable rie l título. 

El análisis se limita, pues, a la formul ac ión y ejecución de los 
programas soc iales que operan só lo frente a las manifestaciones 
de la pobreza. Su objetivo es destaca r los resultados más sobre
sa lientes de la experienc ia ch ilena reci•~nte en esa materi z, y las 
princ ipales i eccione~ que de ellos se desprenden para generar so
luciones que :;e puedan aplicar er. <:1 m.~rc• ) ·i e una eslratP~ I J de 
desa rrollo diferente. 

Cobertura y selectividad de los subsidios 

a primera conclusión que surge de los actuales programas para 
combatir la extrema pobreza se rel ac iona con los escasos re

cursos con que cuentan, pese a la prioridad que se les otorga en 
el discu rso ofic ial. En efecto, durante los últimos <'ños no han mo
vilizado mucho más de 15% de un gasto soc ial que, en términos 
rea les, hr~ experime. 1tado una severa contracción en el transcur-
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so de los últimos 15 años. 1 No es extraño entonces que la co
bertura de sus respectivos grupos foca les sea limitada y que el 
monto de los beneficios sea también muy insuficiente en relación 
con la magnitud de las necesidades insatisfechas. 

No obstante, cua lquier eva luación rigurosa del alcance de es
tos programas y de la cantidad y ca lidad de las prestaciones que 
sumin istran frente a las carencias básicas que deben sup lir, tro
pieza con serias dificultades por la imprecisión con que están for
mulados sus objetivos. 

Pese a definir la pobreza en términos absolutos, es decir, en 
función de un conjunto de carencias en la satisfacción de ciertas 
necesidades consideradas imprescindibles, los programas que con
forman la red soc ial raras veces establecen los umbrales críticos 
de ingreso o de disponibi lidad de bienes y servic ios básicos (la 
línea de pobreza) que permiten a una persona o fami lia alcanzar 
los mínimos de subsistencia . Esto sucede incluso en las interven
ciones que pueden determinar esos umbrales absolutos de priva
ción de acuerdo con estándares técnicos, como el Programa Na
ciona l de Alimentación Complementari a (PNAC) . Por lo mismo, 
ninguna de ellas cuenta con una estimación, aunque sea aprox i
mada, del tamaño de su población objetivo ni de la amplitud de 
los déficit existentes. 

En ausenc ia de una definición de la línea de pobreza, no se 
dispone de un patrón objetivo de referenc ia para eva luar los re
su ltados de estos programas. En todo caso, dadas las dimensio
nes de la pobreza y la gravedad de las carenc ias que es preciso 
encarar, el esfuerzo desplegado por el Estado en términos del vo
lumen de recursos que ha canalizado hacia esos fines ha sido a 
todas luces insuficiente. Ello exp lica que la cobertura de los pro
gramas sea limitada, tanto por el número de benefic iarios poten
ciales como por las necesidades de éstos. 

Por otro lado, y sin entrar a las limitaciones obvias que crea 
la insuficiencia de recursos para el éx ito de cua lquier po lítica, la 
naturaleza de los programas contra la pobreza crítica hace que 
muchas veces exista un umbral mínimo de recursos bajo el cua l 
se nulifican las acciones emprend idas para mejorar las cond icio
nes de vida de los benefic iados. 

En el caso del PNAC, por ejemplo, se pudo comprobar que al 
reducirse el beneficio alimentario que se proporciona a los me
nores de dos años, parte considerable de ellos dejó de partic ipar 
en el programa porque los alimentos dejaron de compensar el 
costo que representa para las madres acudir a los centros de re
parto. Algo sim ilar se ha podido observar con algunas atenciones 
de salud. 

En materia de selectividad, en cambio, no cabe duda de que 
ha habido avances notables con respecto a los logrados hasta co
mienzos de los setenta por otras polfticas sociales. No obstante, 
queda mucho camino por recorrer: pese a los esfuerzos rea liza
dos, en la actua lidad poco más de la mitad de los beneficios que 
otorgan los programas que han tenido más éxito favorecen rea l-

l. ].M. Marcel, "Gasto social del sector público, 1979-1 983", en No
tas Técn icas, núm. 66, CIEPL.AN, julio de 1984, y J. Marshall, "El gasto pú
blico en Chile: 1969-1979", en Estudios C/EPLAN, núm. 5, julio de 1981 . 
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mente a los hogares más necesitados. Si se consideran las metas 
que el actual régimen se ha fijado, y los amplísimos poderes de 
que ha dispuesto para reorientar el gasto soc ial entre los más po
bres y reducir las filtraciones hacia otros grupos que no constitu
yen el objetivo de estas intervenciones, debe señalarse que los 
progresos en tal sentido son a todas luces insuficientes. 

Cabe advertir que el imperativo de usar los recursos que el 
Estado desti na a fines soc iales de manera más selectiva no sign ifi
ca que deban abandonarse los programas sociales tradicionales. 
Éstos, aunque históricamente han servido para inducir el progre
so en las condiciones de vida de los trabajadores vincu la<;los a 
las actividades más organizadas de la economía, afectan también 
a una parte apreciab le de los grupos más necesitados. En efecto, 
los hogares que enfrentan las situaciones de miseria más aguda 
están casi todos encabezados por trabajadores independientes o 
asa lariados de empresas pequeñas, pero ello no sign ifica que el 
fenómeno no afecte también a empleados y obreros de empre
sas grandes y medianas, que no se benefician de los programas 
destinados a combatir la pobreza crítica2. En consecuenc ia, los 
instrumentos distributivos tradicionales no se pueden excluir de 
ninguna estrategia de errad icac ión de la pobreza. 

Más aún: de suspenderse la ayuda soc ial tradiciona l del Esta
do, una parte nada despreciable de sus beneficiarios presentaría 
déficit en sus necesidades esencia les y pasaría a engrosar las filas 
de la pobreza críti ca. 

Eficacia de los mecanismos de identificación 
de beneficiarios y asignación de subsidios 

E s evidente que la validez y confiabilidad del instrumento de 
detección de los grupos prioritar ios constituyen un factor cru

cial del éxito de cualquier intervención selectiva. Las defic ienc ias 
del principal instrumento uti lizado para identificar a los benefi
ciarios potenciales (y fijar prioridades entre ellos) de los subsid ios 
de la red social (Fi cha CAS) constituyen una de las principales li
mitantes de su efectividad. Si bien muchas de esas deficienc ias 
se han corregido parc ialmente, sus limitac iones de fondo persis
ten hasta ahora. 

Las fa llas de la Ficha CAS obedecen, en primer término, a la 
ausencia de un marco conceptua l que fundamente la se lección 
de las variables y los indicadores, así como su ponderac ión. Sus 
deficiencias se derivan también del uso -no obstante el carácter 
heterogéneo y multifacético de ese flagelo- de un índice global 
de pobreza para delimitar grupos prioritar ios y asignar subsidios 
que buscan encarar vu lnerabilidades o carencias básicas también 
muy específicas y diversas. En la práctica, ello se traduce en la 
exclusión del beneficio de hogares o personas que exhiben ca
rencias agudas en algunas dimensiones (por lo que requieren de 
atenc ión preferente de ciertos programas) pero que, de acuerdo 

2. Véanse, entre otros, Programa Regiona l del Empleo para América 
Lat ina y el Caribe (PREALC), Ciclo económico, mercado de trabajo y po
breza. Gran Santiago, 7986-7985, Documento de trabajo núm. 303, 
PREALC, Santiago de Chile, julio de 1987; M. Po llack y A. Uthoff, "Pobre
za y mercado de trabajo en el Gran Santiago, 1969-1985", mimeo., bo
rrador para discusión, PREALC, Santiago de Ch ile, diciembre de 1986. 
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CUADRO 1 

Programas de erradicación de la pobreza: distribución del gasto 
en los hogares según el ingreso familiar, noviembre de 7985 
(Porcentajes del gasto) 

Educación Marginalidad 
Hogares1 SUF Pasis preescolar PA E PNAC habitacionaJ3 Sa lud4 

30% inferior 67.6 53.4 44.9 60. 7 49.5 27.9 48. 7 
40% medio 28.2 36.4 39.5 31.2 39.6 45.2 40 .5 
30% superior 4.2 10.2 15.6 8.1 10.9 26 .9 10.8 

1. Ordenados de menor a mayor ingreso fami liar, excluidos los subsidios 
monetarios que otorga el Estado. 

2. Incluye a la junji y la educación prebásica a cargo del Ministerio de 
Eduación. 

3. Incluye el subsidio de margina lidad habitacional y lotes con servicios 
sanitarios·. 

4. Incluye 83% del gasto tota l en el sector, que corresponde a prestacio
nes médicas de diferente natura leza. En co nsecuencia, considera tam
bién las prestaciones que reciben los demás usuarios de la sa lud pública. 

SUF: subsidio único fami liar 
Pasis: Pensiones asistenciales 
junji: junta Nacional de jardines Infantiles 
PAE: Programa dP Alimentación Escolar 
PNAC: Programa Nacional de Alimentación Complementaria 
Fuente: Encuesta Casen, tomado de E. Haindl y C. Weber, " Impacto dis

tribuido del gasto social", en Serie de Investigaciones, Departa
mento de Economía, Universidad de Chile, Santiago, 1986. 

con los va lores alcanzados en otras variables, no quedan clasifi
cados como pobres crít icos. Además, ese índice consiste en una 
expresión numérica sintética con un rango de variación muy es
trecho, lo que le otorga una capac idad discrim inatoria muy baja. 

Sus limitaciones obedecen también al uso de un instrumento 
ún ico y uniforme para medir niveles de privac ión y detectar gru
pos prioritarios a lo largo de todo el país, lo que impide diagnos
tica r los problemas en su diversidad real y generar soluc iones qu e 
tengan en cuenta las especificidades de cada grupo y realidad lo
cal. Asf, los pobres son tratados como categorías abstractas apli 
cables en cua lquier ámbito geográfico, soc ial o cu ltural. Si bien 
esto puede ser útil como punto de partida para la formulación 
global de las estrategias para errad icar la p'obreza, no lo es para 
elaborar y poner en marcha programas concretos, dirigidos a gru
pos específicos. 

Por otra parte, la encuesta no incluye los datos necesarios para 
echar a andar algunos de los programas más importantes. A ello 
se suma la inadecuación de los flujos de información a los requ e
rimientos impuestos por la toma de decisiones, lo que adquiere 
especia l gravedad en el caso de los indicadores que miden situa
ciones muy cambiantes como, por ejemplo, el estado nutricio
na!. Esto ha obligado a las instituciones encargadas de ejecutar 
cada programa a completar esa información con antecedentes ad i
ciona les (por lo general de índole sectoria l) cuya importación es 
cada vez mayor en la selección de beneficiarios, desplazando en 
muchos casos al índice CAS. Son los casos del ingreso y el tama
ño del grupo familiar cuando se trata de los subsidios de margi 
nalidad habitacional, y el estado nutricional de los alumnos de 
las escuelas básicas y de la urgencia de rec ibir apoyo alimentario 
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según la aprec iac ión del profesor, en el caso del Programa de A li
mentac ión Esco lar (PAE). 

Estas deficiencias expl ican en parte que, pese a su elevado costo 
administrativo, la Ficha só lo se haya utilizado para selecc ionar a 
los beneficiarios de los subsidios y no para los otros objetivos que 
se le atribuyeron cuando fue creada: como fu ente de informa
ción sobre las características de la poblac ión objetivo y la magni 
tud de los déficit por cubrir, así como instrumento de evaluación 
de la efi cac ia de los subs idios.3 

Otro problema de especial importancia es la marginac ión de 
los estratos medios empobrecidos en la asignación de subsidios 
basada en la Ficha CAS. Durante los últimos 15 años, gran parte 
de sus miembros se han convertido en cesantes crónicos o sub
empleados. Sin embargo, sus niveles educacionales, una vivien
da propia y algún equipamiento adquirido en el pasado los ubica 
en los índices más altos de la Ficha, lo que automáticamente los 
excluye de los beneficios de estas intervenciones, cua lquiera que 
sea la urgencia de sus necesidades alimentarias, el estado nutri
ciona l de los niños o sus niveles de sa lud. 

No obstante, las limitaciones de fondo de la Ficha CAS se de
rivan de su propia naturaleza y del sistema de apoyo individual 
a que apunta. Ello explica que a pesar de los esfuerzos invertidos 
en perfeccionarla, los problemas no se hayan superado. Tal vez 
uno de los más graves estribe en que con ella se pretende estruc
turar un sistema de información soc ial para identificar a los gru
pos más vulnerab les a partir de datos indiv iduales, lo que incluye 
la asignación también individual de beneficios sobre la base de 
sistemas de postu lación.4 En otras palabras, los beneficiarios se 
conc iben como meros agregados estadísticos, sin considerar en 
abso luto sus diferentes modalidades de inserción en las estructu
ras económicas y socia les, su ámbito sociocultural ni los factores 
que condicionan tanto su acceso a los beneficios sociales como 
los efectos previsibles de las acciones que se emprenden . 

La sustitución del índice CAS por indicadores de ingreso no 
es una solución satisfactoria. Aparte de compartir muchas de las 
limitaciones de la Ficha CAS, las dificultades de orden práctico 
que aq uéllos presentan cuando se trata de seleccionar a los bene
ficiarios no son de menor envergadura. Asf, por ejemplo, la nece
sidad de presentar documentación formal para acreditar un ingre
so mínimo a fin de recibir el subsidio de marginalidad habitacional 
-y también el préstamo hipotecario requerido para financiar el 
valor de la vivienda no cubierto por el subsid io- margina del pro
grama a la inmensa mayoría de los segmentos más pobres de la 

3. Durante las primeras etapas de aplicación de la Ficha, se detecta
ron deficiencias graves en el proceso de recolecc ión de datos atribuibles 
en buena medida al empleo de personal no ca lificado y la ausencia de 
mecanismos de control ajenos a los municipios. Los procedim ientos de 
acopio mostraron también una considerable heterogeneidad de una co
muna a otra, y el material base no se sometió a los anál isis y las verifica
ciones pertinentes para asegurar su confiabi lidad. Es perceptible, asimis
mo, el conocimiento y el manejo que los entrevistados han adquirido de 
la encuesta, lo que les permite entregar respuestas prefabricadas con el 
objeto de quedar estratificados en los índices inferiores de la Ficha CAS 
y tener asf acceso a los subsid ios de la red socia l. 

4. A. Infante, C. Vergara y L. Zúñ iga, " La identificac ión de grupos fo
ca les para la asignación de beneficios: problemas metodológicos y mo
delos alternativos", en APSAL-ISUC, 1985. 
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población. A éstos les resulta extremadamente difícil acred itar sus 
ingresos, debido a que no son asa lariados sino cesantes con tra
bajos ocasionales, por cuenta propia o en actividades informales. 

Mucho más difícil resulta probar con documentos la indigen
cia; es decir, certificar que se carece de ingresos o que éstos son 
insuficientes para subsistir, lo cual es un requisito para recibir una 
pensión as istencial o servicios públicos de sa lud gratuitos. Por su 
parte, los encargados de asignar los subsidios no tienen posibili 
dades de verificar lo declarado por el postulante al respecto, si
tuación que no se presenta con la misma gravedad en el caso de 
los instrumentos basados en indicadores socioeconómicos. 

El problema es complejo y no existen hasta el momento res
puestas satisfactorias. En todo caso, sin abandonar los sistemas 
de postu lación y asignación individual de ciertos subsidios y para 
algunos grupos específicos, parece imprescindible buscar nuevos 
sistemas e instrumentos de selección de los beneficiarios de los 
programas para erradicar la pobreza crít ica. Además de perm it ir 
visua lizar con mayor precisión a los sectores más vulnerab les y 
d iagnosticar sus principales carencias, aq uéllos deben facil itar la 
identificación de los factores concretos que generan tales insufi
ciencias en cada situacióL y grupo específicos. Ello ex ige superar 
las modalidades individuales de apoyo y, por tanto, redefin ir la 
unidad de diagnóstico e intervención. Ésta, dependiendo del pro
grama, puede estar representada por áreas territoriales en que las 
cond iciones de vida son espec ialmente deficitarias (campamen
tos, comunidades, barrios, unidades vecina les), por organiJ:acio
nes productivas informales o precarias (talleres laborales, coope
rativas), o i1 .cluso por diferentes combinac iones de ellas, de 
acuerdo con las características tanto de las acciones proyectadas 
como de sus potenc iales beneficiarios. 

Detectar grados de precariedad por agregados territoriales in
ternamente homogéneos, mediante instrumentos que reconoz
can la diversidad y las especificidades de cada uno de ellos, pre
senta importantes ventajas. En primer lugar, permite organizar 
sistemas de información soc ial integrales, por un idades geográfi
cas, que aprovechen todos los flu jos de información de los orga
nismos públicos encargados de las po líticas sectoria les. 5 Faci lita, 
además, la formu lación y el manejo de los programas integra les 
en las comunidades, que ataquen en forma simu ltánea y coordi
nada las múltiples dimensiones de la pobreza. 

En las comu nidades más precarias, las principales carencias 
en la satisfacción de las necesidades básicas a menudo no obe
decen a fallas en los mecanismos de selecc ión y asignación de 
los subs idios, sino a la ausencia de serv icios soc iales bás icos o 
a su inaccesibilidad o excesiva lejanía del centro de trabajo . Cuan
do esto ocurre, de poco sirve asignar el derecho a recibir un sub
sidio estata l - por ejemplo, el de ser atendido gratu itamente en 
el sistema de salud pública- si no es éste el que garantiza el ac
ceso real a esas prestaciones, sino la oferta de bienes y servicios 
de uso social de una localidad específica . Además, el carácter ma
s·ivo que en esas áreas asum en la miseria y la marginal idad exige 
que C!Jalquier acc ión beneficie al conjunto de la pob lac ión, por 
lo que la eficac ia de los sistemas de asignación de subsidios so
bre la base de datos individuales pierde toda re levanc ia. 

5. /bid. 
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De ahí que en las comunidades más postergadas la pobreza 
sólo se pueda erradicar med iante programas integrales que, par
tiendo de medidas que faciliten la incorporación de los jefes de 
hogar cesantes al mercado de trabajo, ataquen simu ltáneamente 
las múltip les dimensiones del fenómeno, atend iendo a las carac
terísticas de la unidad territorial que lo cond icionan. 

En la actua l po lítica social, só lo los programas de erradicación 
de campamentos han tenido a agregados territor iales completos 
como unidad de intervención, pero se han limitado casi exc lusi
vamente a mejorar la vivienda y han descuidado los demás fac
tores que inciden en las cond iciones de vida de las familias . 

Por último, es prec iso subrayar que el método que se util ice 
para detectar a los grupos prioritarios debe considerar a la fami 
lia y no a individuos aislados como unidad básica de interven
ción. Por la familia pasan las cadenas causa les que configuran el 
círculo vicioso de la pobreza, y es ahí donde hay que romperlo . 
Ello la convierte en la unidad clave para elaborar políticas socia
les para el sector de extrema pobreza. 

Además, las intervenciones que apuntan al núcleo familiar per
miten emprender acciones integradas que actúen simultáneamen
te en todas las manifestac iones interrelac ionadas del fenómeno 
para que sus efectos se refuercen entre sí. 

La eficacia de los programas se resiente y sus efectos se dilu
yen cuando no se actúa en el medio fam iliar. Es, por ejemplo, 
la situación de los preescolares que no asisten a los jard ines in
fantiles, ya que el exiguo ingreso de sus padres no les permite 
pagar el transporte o los útil es y el vestuario ex igidos, o debido 
a sus deficientes cond iciones de sa lud. También los programas 
nutritivo-al imentarios pierden eficacia cuando no se aborda con
juntamente el prob lema del consumo de alimentos de todos los 
miembros del núcleo familiar. 6 

Nótese que no se está postulando privilegiar la atención de 
la familia en el vacío, sino su ámbito socioeconóm ico y cu ltural. 

Selectividad en los bienes y servicios distribuidos 

L os esfuerzos por elevar la se lectividad, en lo que se refiere 
a los beneficiarios de los programas, no se han visto acompa

ñados de una preocupación sim ilar en lo tocante al t ipo de bie
nes y servic ios que se entregan. La inadecuada se lección de los 
beneficios ha originado muchas de las deficiencias que se advier
ten en estas intervenciones. 

El uso adecuado de los bienes y serv ic ios que otorgan las polí
ticas estata les requiere que éstos sean socialmente valorados por 
las fami lias de bajos ingresos, para lo cua l deben ser concordan
tes con sus hábitos, creencias y esti los de vida. Los programas 
nutritivo-alimentarios son los que reflejan con mayor nitidez esta 
necesidad. Así, por ejemplo, el cambio que hizo el PNAC de le
che 26% por leche purita-cereal , de muy baja aceptación entre 
las fam ili as pobres, aumentó considerab lemente el porcentaje de 

6. El prob lema de la di lución extra e intrafamiliar, por ejemplo, se po
drfa atenuar en forma sign ificat iva si estos programas tuvieran a la fam ilia 
y no a los individuos aislados como unidad de intervención. 
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beneficiarios qu e no recoge los alim entos, al ti empo que redujo 
la cantidad que llega a ser consumida por sus destinatarios 
reales.7 

El criter io de selectividad debe ap licarse también a la canti
dad de bienes que se entregan a los beneficiarios. La experiencia 
muestra que el número de bienes que se proporc ionan debe ser 
reducido. Las complejidades prop ias de la ad ministrac ión de in
tervenciones selectivas se multiplican cuando se d iversifica en ex
ceso el número y la naturaleza de los bienes que se d istribuyen. 
Finalmente, una selección adecuada de los bienes y servicios pue
de contribuir a reducir la filtración de los subsidios hac ia otros 
grupos menos necesitados, si ellos no resu ltan necesarios o atrac
tivos para los grupos de más altos ingresos. 

En suma, los programas de este tipo debieran concentrarse en 
un número reducido de bienes; ser compatibl es con las necesi
dades, características y vulnerabilidades de los diferentes benefi
ciarios, y elegirse en función de la intensidad e irreversibilidad 
de sus efectos. 

Con todo, es preciso cuidar que los esfuerzos por imprimir una 
mayor se lectividad al gasto social en lo que se refiere a la natura
leza de las prestaciones no signifique desatender otras metas igual
mente importantes de los programas. Es lo que ha ocurrido, por 
ejemplo, con la política de sa lud : durante los últimos 15 años ha 
sido muy selectiva en lo que se refi ere al tipo de servicios que 
se otorgan, asignando una marcada prioridad a la medicina pre
ventiva y, en particular, a la atención de la madre y el recién na
cido. Esto último, junto al esfuerzo del PNAC, ha permitido man
tener la tendencia decreciente de las tasas de desnutrición y 
mortalidad infantiles, pese a la reducción del gasto en el sector 
y el deterioro de las condiciones de vida de la población de me
nores recursos. Por otro lado, además de revertir la marcada prio
ridad curativa que caracterizó tradicionalmente al sistema de sa
lud en Chile, la medida ha tenido una incidencia no despreciable 
sobre el acceso de la población más pobre a los servicios médi
cos, debido a la mayor selectividad y los efectos d istributivos de 
esos programas. 

Sin embargo, esa mayor selectividad en cuanto a la naturaleza 
de las prestaciones, al no verse acompañada de un incremento 
sino de una acusada reducción de los recursos presupuestarios 
con que cuentan los servic ios públicos, significó la desprotección 
de otros grupos vu lnerables (como los esco lares y los jóvenes) y 
un deterioro sistemático y progresivo de la medicina curativa, con 

7. El criterio de selectividad debe aplicarse también al evaluar, en cada 
programa y para cada grupo específico, la conveniencia de preferir la pro
visión directa de bienes y servicios a las transferencias monetarias. Estas 
últimas adolecen de serias limitaciones para asegurar que el beneficio lle
gue a manos de sus destinatarios y se use de manera adecuada. El subsi
dio único familiar (SUF) ilustra esto en forma elocuente: testimonios de 
receptores de este subsidio, de informantes ca li ficados y de asistentes so
ciales responsables de su asignación y control, coinciden unánimemente 
en señalar que, a causa de la precariedad material en que viven los hoga
res más pobres, sólo una proporción muy reducida del beneficio se des
tina al consumo de los menores . El dinero es utilizado habitualmente para 
otros fines, como es la compra de alimentos para todo el grupo fami liar 
o el pago de las cuentas de agua y luz. Sin embargo, la administración 
de las transferencias en especie es mucho más compleja y de mayor costo 
que la de los subsidios monetarios. 
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c<msecuencias adversas en los niveles de sa lud de quienes de
penden del Estado para resolve r sus problemas en esta materia. 

Efectos negativos de la co ncentración de beneficios 

os avances en la concentrac ión del gasto soc ial en los secto
res más desposeídos constituye una meta importante que no 

se debe olvidar ni relegar a un segundo plano. Sin embargo, al 
igual que en el caso anterior, aquélla tiene riesgos y limitac iones 
que pueden susc itar efectos adversos. De ahí que la convenien
c ia de adoptar esa medida se debe evaluar debidamente en cada 
caso, al igual que las condiciones en las cuales cabe esperar de 
ella resultados ex itosos. 

Del análisis de los programas examinados se desprende que 
cuando la búsqueda de selectividad no proviene de una expan
sión de los recursos d isponibles, su efecto en la población objeti
vo puede ser contraproducente. El problema se acentúa cuando 
los criterios utilizados para concentrar los benefic ios implican mo
dificar o desvirtuar los objetivos originales de un programa deter
minado. Es lo que sucede con las intervenc iones nutritivo-alimen
tarias cuando el estado nutricional se utiliza como criterio de 
selecc ión de los beneficiarios. 

El PNAC es una evidente comprobac ión de lo anteri or . El pro
pósito de promover su selectividad mediante el subprograma cen
trado en los niños y embarazadas vulnerables nutricionalmente, 
destinándoles gran parte de la ayuda, terminó por sustituir los pro
pósitos preventivos del programa por una finalidad netamente cu
rativa. 

No cabe duda de que si la concentración del gasto implica des
virtuar las finalidades de cada programa, sus efectos pueden ser 
perjud ic iales desde el punto de vista de sus repercusiones entre 
la población beneficiaria. No debe o lvidarse, además, que los es
fuerzos por acentuar la concentración de los subsidios (sobre todo 
si no se incrementan los recursos) deben centrarse en la exclu
sión de los grupos menos necesitados y no en la reducción de 
su cobertura o sus beneficios. 

Estos problemas constituyen un marco adecuado para evaluar 
los ava nces en materi a de concentrac ión del gasto soc ial en los 
más pobres. Dado el volumen de los afectados y la magnitud de 
las necesidades insatisfechas, sería iluso suponer que con una con
centración más puntual de los recursos se lograrían progresos apre
ciables en la erradicación de la pobreza . Sin restar importanc ia 
a esta meta, debe comprenderse que en la lucha contra la mise
ria y la marginalidad soc ial, el factor cruc ial es la magnitud de 
los fondos que a ello se destinen. 

Importancia de la capacidad operativa 
de los organismos públicos respo nsables 

a instrumentac ión de los programas pone de manifiesto las 
extraordinarias d ificu ltades que entraña formu lar y poner en 

prácti ca intervenciones soc iales selecti vas, sobre todo cuando·su 
grupo objetivo son hogares de ext rema pobreza. 

En efecto, su materialización debe recurrir a métodos e ins
trumentos mucho más complejos que las políticas sociales tradi-
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cionales, de cobertura general. Requieren de instituciones esta
tales eficaces, con gran capac idad operativa y dotadas de una 
infraestructura material y equipos técnicos adecuados para cum
plir esos propósitos. Entidades públicas con estas características 
no se improvisan de la noche a la mañana, pero sin ese marco 
institucional aun las estrategias y programas mejor diseñados pue
den quedar sepultados bajo la ineficiencia administrativa y la ino
perancia de los organismos responsables de echarlos a andar. 

La importancia de la trayectori a y la capac idad operativa de
sarro llada por las in stituciones ejecutoras se refl eja también en la 
mayor eficiencia y los efectos de los programas más antiguos, y 
de algunos recientes, pero que son administrados por organismos 
de vasta experiencia en materia de programas sociales. La aplica
ción de políticas selectivas req uiere de instituciones espec ializa
das. Sin embargo, sobre todo en sus fases iniciales, no tienen mejor 
alternativa que apoyarse en los organismos ex istentes y aprove
char los medios y los recursos materiales y técnicos de éstos. 

Los programas emprendidos en los últimos años -o las inno
vaciones introducidas a los antiguos- los concibió una tecnocracia 
que ignora la experi encia y el aprendizaje acumulado por las ins
t ituciones públi cas y sus equipos humanos en esta materi a. Tam
poco ha.querido ver las restricciones que impone la porfi ada rea
lidad . Haciendo a menudo tabla rasa del pasado en búsqueda de 
una perfecc ión técn ica prop ia de utopías o modelos de pi za rrón, 
se desarticuló gran parte de las estructuras administrati vas para 
modifica rl as o sustituirl as po r ot ras. Sin embargo, con ell o só lo 
se consiguió eros ionar la efi cac ia del quehacer soc ial del Estado, 
comprometiéndose muchos de sus logros y repi t iéndose con fre
cuencia los erro res del pasado. 

En efecto, el despido de los antiguos técnicos y la sustitución 
de funcion arios de carrera por personal de baja calificac ión o con 
escasa experiencia laboral -a menudo trabajadores adscritos a 
los programas de empleo de emergencia- pusieron de inmediato 
al descubierto la importancia del factor humano y de la experiencia 
acumulada en este tipo de intervenciones. Pero hay otras situa
ciones problemáticas: la creación de estructuras administrativas 
y centros de decisión paralelos (que generalmente se superponen 
a los anteriores), la duplicación de funciones, la modificación de 
las normativas rutinas burocráticas, reglas contradictorias, la cons
tante revisión de las instrucciones impartidas y los permanentes 
conflictos interin stitucionales, se tradujeron a la postre en un fuerte 
incremento de los costos administrativos y en avances muy infe
riores a los previ stos. Otro tanto ocurrió con la concentración de 
funciones y responsabilidades en algunas instituciones, a veces 
de reciente creación, sin haberlas dotado de los recursos mate
riales y humanos necesarios . Es el caso, por ejemplo, de los de
partamentos sociales de las municipalidades. 

De manera análoga a lo que ocurre en las instituciones públi
cas, también los programas - sobre todo los se lectivos- tardan 
largo tiempo en madurar y consolidarse, por lo que req uieren de 
una aplicación sostenida en el tiempo antes de dar sus primeros 
frutos. Sin embargo, durante los últimos años se han operado cam
bios, a veces muy radicales, no sólo en las instituciones respon
sables sino también en los procedimientos de selección, los be
neficios, las modalidades de entrega e incluso los objetivos de los 
diversos programas. 
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Es comprensible entonces que muchas de las ineficiencias que 
se detectan en los subs idios d irigidos a la extrema pobreza obe
dezcan a la fa lta de continuidad de las no rm as de aplicac ión y 
de los cr ite rios de concentración de los benefic ios. 

Con ello no se pretende afirmar que los programas no deban 
sufrir cambios. Por el contrari o: fu e med iante peq ueños ajustes 
y modificaciones grad uales en las áreas donde se detectaban in
sufic iencias importantes como se mejoró la eficac ia de las po líti
cas soc iales, se crearon eq uipos idóneos y se desarrolló una or
ganización estatal especializada. D istinto es el caso de las 
innovaciones bruscas e incesantes, que sue len echar por ti erra 
todo lo avanzado e impiden que se concreten los frutos de las 
acc iones emprendidas. 

Centralización y descentralización 
de los subsidios 

E 1 postulado ofi cial sostiene que la adm inistrac ión y el control 
de los programas de lucha cont ra la pobreza se deben reali

zar de fo rm a descentrali zada a fin de lograr mayor agilidad y efi
cacia, si bien deben fo rmularse desde el centro . Así, su ejecución 
debe correr a cargo de las municipa lidades, que pueden transfe
rir esa función al sector privado, debiendo el Estado aportar el 
financiamiento de las prestaciones. La gestión descentralizada, al 
hacer posible un contacto más directo y permanente, permitiría 
adaptar las acciones a las necesidades y condiciones específicas 
de cada localidad y asignar mejor los subsidios en las personas 
rea lmente más necesitadas. Por otro lado, las po líticas y los pro
gramas soc iales constituirían, al igual que los servicios públicos 
municipa lizados, un canal privilegiado para hacer efectiva la par
ticipación de la comunidad en las dec isiones que afectan más di
rectamente sus cond iciones de vida . 

Sin embargo, aunque mucho se ha hablado de que la formu
lac ión centrali zada de las po lít icas para er rad ica r la pobreza crí
tica va de la mano de una gestión descentralizada, lo cierto es 
que esa combinación no se ha concretado . Tanto la elaboración 
como la puesta en práctica de los programas son, casi en su tota
lidad, resueltos por la autoridad central. Tampoco hay una parti 
cipac ión real de la comunidad y sus organizac iones en las dec i
siones relativas a la política soc ial. A l menos en este aspecto, la 
municipalidad ha estado muy lejos de constituirse en la expre
sión rea l de un poder local. Pese al incremento significativo de 
sus recursos y atribuciones, en la práctica los municipios t ienen 
una capac idad de decisión muy reducida (más en el caso de la 
política soc ial) , limitándose a operar como simples intermedia
ri os entre la poblac ión de la com una y las instancias regionales 
y nacionales de dec isión. Incluso los cuerpos más agregados (las 
intendencias regionales), dotados en teoría de amplias atribucio
nes, tienen escasas facultades para adecuar los programas defini 
dos por las autoridades centrales. 

En efecto, los objetivos, las normas y los procedimientos de 
aplicac ión de la Ficha CAS, los cri terios de selecc ión de los bene
ficiarios y los instrumentos para llegar a ellos, así como el monto 
y las características de los beneficios, se determinan con rigidez 
en los niveles centrales del Estado. La inflexibilidad es tan consi
derable que los municipios casi no t ienen margen de man iobra 
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para realizar siquiera pequeños ajustes a fin de adecuarlos a las 
necesidades específicas de su loca lidad. 

Es cierto que las mun icipalidades realizan diversas actividades 
re lac ionadas con la puesta en marcha de los programas contra 
la pobreza crítica. El las se encargan del Sistema de Información 
Social basado en la Ficha CAS y de la encuesta periód ica; deben 
responder oportunamente a las agencias estatal es ubicadas en la 
comuna que requ ieren de informes actua lizados sobre los nive
les de pobreza de sus benefic iarios potencia les; rec iben las soli
citudes de los postu lantes a para recibir subsidios; establecen con
tacto con los favorec idos, y controlan el manejo de los recursos . 
Pero todo ello no se ha traducido en su intervenc ión efectiva en 
las decisiones en torno a la ejecución de los programas. Por el 
contrari o, esas tareas se deben rea lizar de acuerdo con detalla
dos instructivos que emanan de las instancias centra les del Esta
do, lo que hace imposible su adaptac ión a la rea lidad com unal. 

A veces se argumenta que el manejo centra lizado de los sub
sidios socia les tiene la virtud de fac ilitar la coord inación de las 
instituciones públicas encargadas de aplica r los programas, creán
dose así las cond iciones propic ias para una mayor coherenc ia e 
integrac ión entre ellas; sin embargo, la coordinación ha estado 
ausente bajo el régimen autoritario. Es c ierto que la formu lac ión 
global del conjunto de subsidios de la red socia l t iene lugar en 
la Oficina de Planifi cac ión Nacional (Ode-Pian), la Secretaría Na
ciona l de Asistencia y Desarrollo Social y el M inisterio del Inte
rior. Sin embargo, la mayor parte de las normas concretas de apli
cac ión, los aspectos técnico-adm inistrativos y las decisiones en 
materia de los recursos humanos y presupuestarios que se asig
nan a cada programa, son asuntos que decide de manera ind ivi
dual cada uno de los ministerios sectoriales responsables y sus 
organismos depend ientes. A su vez, éstos func ionan como ver
daderos "feudos", con permanentes tensiones intraburocráticas, 
lo que se erige en un serio obstáculo para la coord inación entre 
instituciones y programas. 

No es extraña, entonces, la total ausenc ia de rac ionalizac ión 
y jerarquía de prioridades, que se advierte en el volumen de fon
dos que el Estado destina a los diversos programas. Tampoco es 
extraño que ello redunde en una fuerte erosión de la eficiencia 
y el efecto potenc ial de las acc iones emprend idas, así como del 
gasto soc ial en su conjunto. El actual régimen ha llegado a la peor 
de las combinaciones: una centralizac ión extrema tanto en la for
mu lación como en el estab lec imiento de las modalidades con
cretas de ejecución de los programas, sin que haya -por añadi
dura- una verdadera coordin ac ión centra l. 

Es incuestionab le que la direcc ión central de estas interven
ciones es clave para que su coherencia y efectos sean los ópti
mos. Pero, por otro lado, la complejidad que reviste la materia li
zación de acciones selectivas obliga a que su administración sea 
descentralizada y flexible. La identificación y caracterizac ión de 
los sectores más desposeídos y la búsqueda de instrumentos idó
neos para llegar a ellos, por ejemplo, exige que las instancias en
cargadas de asignar los subsidios estén lo más cerca posible de 
los potencia les favorecidos. Por otro lado, la extrema diversidad 
en las áreas geográficas más postergadas y los grupos afectados 
por la miseria, e incluso el tipo y la intensidad de sus carenc ias, 
requieren una flexibilidad que permita adecuar las normas ema
nadas de los niveles centrales a las características específicas de 
cada grupo y región . 
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Papel del mercado y del Estado 

O tra fuente de las graves defic iencias de las políticas soc iales 
orientadas a ayudar a los grupos pobres t iene origen en la 

concepc ión impuesta por el neolibera lismo acerca de las respon
sabilidades que competen al mercado y al Estado en esta labor. 

Dicha ideología sostiene que en estos programas el Estado debe 
desligarse de la producc ión directa de las prestaciones para ce
derla a las empresas privadas. Su acc ión, se seña la, debe limitarse 
a subsidiar la atención que reciben quienes no pueden satisfacer 
por sí mismos sus neces idades más impresc indibles, entregándo
les un bono o cert if icado con el cual puedan adquirir en el mer
cado, como cualquier consumidor, los bienes y servicios que re
quieren. A diferencia de las burocracias estatales, el sector privado 
ofrecería las prestaciones a su va lor real y aseguraría una mayor 
eficiencia. Además, con ello se abaratarían los costos de los pro
gram as, en la medida en que se reduce el gasto en burocracia 
estatal. Esta fórmu la co laboraría también al principa l objetivo de 
largo plazo de la acc ión gubernamental: ji barizar el tamaño y las 
fu nciones del Estado. 

Por otro lado, un sistema de producción de bienes y servic ios 
sociales regido por las leyes del mercado competit ivo tendría la 
ventaja adicional -sostienen - de flexibili zar la oferta, adaptán
dola mejor a las cambiantes necesidades de cada grupo y loca
lidad. 

No obstante, el aná lisis de los programas revela que estos su
puestos rara vez se cumplen y que el mercado y la inic iativa pri
vada, actuando libremente, no siempre constituyen el mecanis
mo más idóneo ni efic iente para producir los bienes y servic ios 
sociales que otorga el Estado, aun cuando éste conserve ciertas 
funciones normativas y fiscalizadoras. Encontrar instrumentos que 
hagan compatible la racionalidad privada - que se moviliza, na
turalmente, por el afán de lucro- con la racionalidad social que 
debe orientar a estos programas, no es una tarea fác il, y los pro
gresos realizados por el actual Gobierno en tal sentido han sido 
pobres. Con todo, sin entregar respuestas definitivas, las experien
cias aportan en este sentido elementos y sugerencias que se de
berían considerar en la formulación de programas alternativos. 

En primer lugar, no hay que olvidar que cuando la produc
ción de los bienes y servic ios básicos se orienta con criter ios de 
rentabi lidad privada, se debe asegurar a los proveedores un nivel 
razonable de utilidad, sobre todo a la luz de que tradicionalmen
te estas actividades no han sido un buen negoc io. Ello sign ifica 
que una parte no despreciable (aunque imposible de estimar) de 
los recursos públicos destinados a satisfacer necesidades esenciales 
se la apropian las empresas en forma de utilidad, en desmedro 
de la cantidad o la ca lidad de las atenc iones entregadas. 

Por otro lado, para que los beneficios de los programas contra 
la pobreza crít ica lleguen realmente a los más necesitados, no bas
ta con que el Estado establezca un buen mecanismo de selecc ión 
de beneficiarios; debe, además, garantizar que los postulantes pue
dan usar los subsid ios una vez que les son asignados. El exiguo 
poder adq uisit ivo de los sectores de extrema pobreza no gravita 
en el mercado, aun cuando se encuentre subsidiado. Por ello, 
esos grupos no tienen el peso suficiente para inducir, mediante 
sus demandas, una oferta de bienes y servicios esenciales suscep-
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tibies de adq uirirse con los subsidios. De ahí que si la concesión 
de subsid ios d irectos a los más pobres no se acompaña de una 
intervención del Estado tendiente a mod ificar la composic ión de 
la producción en favor de los bienes de consumo esencial, parte 
considerab le de ellos quedará sin util izar o se fi ltrará a otros sec
tores menos necesitados. Los subsidios habitac ionales, en espe
cial el subsidio variab le (estab lecido en 1980), ilustran en form a 
elocuente este problema: pese a su elevada selectividad al asig
nar los beneficios, la mayoría de los postu lantes favorec idos no 
pudo hacer uso del subsidio porque el mercado de la vivienda 
no ofrecía soluciones habitaciona les que se pudieran aprovechar 
con tales subsidios. 

Pero también en los programas en que las agencias estata les 
responsables intervienen en la composición de la oferta, encar
gando la provisión de los bienes y servicios básicos a empresas 
privadas, se han presentado problemas. Prácticamente el único 
criterio para elegir a las concesionarias ha sido el del menor cos
to a fin de maximizar la cobertura de los programas con los re
cursos dispon ibles. Así, las empresas quedan en libertad de deci
d ir las ca racte rísticas y la ca lidad de los bienes que producirán, 
lo que hacen en función de cr iterios de rentabil idad privada y no 
de las necesidades y preferencias de los destinatarios. 

El problema subsiste incluso cuando las instituc iones ejecuto
ras imponen al tipo de bienes y servic ios que deben entregarse 
ciertas regulac iones que no van más allá de establecer topes má
ximos a los prec ios (el de las viviendas susceptibles de adq uirirse 
con los subsidios habitacionales, por ejemplo) . En el mejor de los 
casos, estimulan algunas características que deben reunir las pres
taciones (como el contenido ca lórico-proteico de las rac iones ali
mentarias que proporc iona el PAE). Pero aun en estos casos, casi 
todos los aspectos relac ionados con el diseño y la ca lidad de los 
bienes los determina el mercado. 

La producción de los bienes o servicios esenciales se cond i
ciona casi en su tota lidad por considerac iones de costo y maxi
mización de ganancias, y no en función de las necesidades de 
los usuarios. Si aquéllos no se adecuan a las necesidades y prefe
rencias de éstos, la empresa no recibe ninguna sanción del mer
cado. Para ello se requeriría que, al hacer efectivo el subsidio, 
los asignatarios tuvieran la posibilidad de optar entre diferentes 
alternativas de consumo. Sin embargo, en la rea lidad los benefi
ciarios actúan dentro de márgenes muy restr ingidos de elección 
o de plano tienen que aceptar lo que se les ofrece. 

Esta situación suscita fuertes incongruencias en los programas. 
Así, por ejemplo, las raciones del PAE elaboradas por concesio
narios privados a menudo son rechazadas por los niños debido 
a su mal sabor, escasa v¡u iedad o el contenido de sustancias que 
la cultura popu lar considera dañinas para la sa lud . Algo similar 
sucede con el subsidio de marginalidad habitacional (SMH) : las 
viviendas adquiridas o contratadas por el sector público a empresas 
privadas se han construido con frecuencia de acuerdo con los es
ti los de vida, los gustos y las necesidades de los estratos medios. 
Además, para abaratar co!;tos, se emplean materiales de mala ca
lidad y las unidades habitac iona les se levantan en áreas donde 
el terreno es más barato y que suelen estar muy distantes de las 
fuentes de trabajo de los presuntos ocupantes; además carecen 
de una infraestructura bási·ca adecuada. En estos casos, el merca
do no opera o lo hace de manera insignificante: los asignatarios 
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usan el subsidio para adquirir esas viviendas o simplemente lo 
pierden . 

Si el li bre mercado no ofrece una alternativa real para superar 
estos problemas, la so lución debe proven ir de la acción directa 
o indirecta del Estado. De otro modo, los programas fracasan en 
su intento de llegar a los más pobres. Con ello no se pretende 
afirmar que las burocrac ias estatales sean necesariamente las más 
adecuadas y eficientes para decid ir la naturaleza, variedad y ca li 
dad de los bienes y servic ios que otorgan las políticas socia les. 
Por el contrario, nad ie cr iticaría la necesidad de que el Estado de
legue en la iniciativa privada muchas de las func iones que asu
mió en el pasado en este campo y que resu ltaron innecesarias 
o incluso un obstáculo para la efic iencia. Sin embargo, lograr una 
combinac ión adecuada entre la responsabi lidad del Estado y la 
de la in iciativa privada en la po lítica social constituye actualmen
te un desafío. En todo caso, si la producc ión de los beneficios 
que proporcionan los programas contra la pobreza se entrega a 
la iniciativa privada, el Estado no puede eludir su responsabil i
dad de instaurar mayores y más eficientes regulaciones y contro
les a las empresas proveedoras para asegurar que las prestacio
nes se adecuen a las necesidades reales de los grupos más 
desfavorecidos. 

Sin embargo, los crite rios de mercado se in troducen no sólo 
en la producción de las prestac iones, sino también en la regu la
ción del acceso a los subsid ios. Es lo que ocurre cuando se con
diciona la participac ión en los benefic ios a la capac idad de aho
rro o endeudamiento de los potenciales beneficiados. Los subsidios 
de marginal idad habitacional son un caso típ ico: en casi todos 
ellos se exige al postulante la acum ulación de un ahorro previo 
para tener derecho al beneficio, así como la comprobac ión de 
un ingreso mínimo para tener derecho al préstamo complemen
tario . Es evidente que esta ex igencia, impuesta por programas cu
yos destinatarios son prec isamente qu ienes carecen de medios 
para subsistir, resulta un contrasentido. Más aú n, en el SMH el 
monto y la antigüedad de los ahorros t ienen un peso decisivo en 
el puntaje para obtener e! beneficio, lo que hace que los postu
lantes compitan entre sí en función de los recursos que logran 
ahorrar. Es lógico que en esta competencia los sectores efectiva
mente más necesitados sean desplazados por los postulantes de 
mayores ingresos. La limitada selectiv idad del SM H obedece en . 
buena medida a este factor, que con se¡;¡uridad se ha acentuado 
a raíz del restab lecimiento del Sistema Unico de Postulac ión, ya 
que los sectores de ingresos medios quedaron en condiciones de 
presentarse en forma simultánea a las diversas líneas de subsidio 
en operac ión. Esto t iende a elevar el ahorro req uerido para obte
ner los puntajes más altos y termina por exclu ir a los postu lantes 
de menores recursos . 

En todo caso, es importante resaltar que mientras no se des
vi ncu le el acceso a los bienes y servicios esenciales de la capaci
dad de pago (y en consecuencia, de ahorro) de los beneficiarios 
potenc iales, los grupos que se debaten en la pobreza crítica se
rán desplazados inevitab lemente por qu ienes disponen de ma
yores recursos. A quienes viven sum idos en la indigencia só lo se 
les pueden ex igir los aportes que pueden entregar: su trabajo o 
su tiempo libre, por ejemplo. Ello se puede materializar median
te el esfuerzo de autoconstrucc ión de una vivienda propia, o me
diante la colaborac ión de los padres en los programas de aten
ción de párvu los, para mencionar algunos ejemplos. 
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Importancia de la integración de programas 

anto entre los analistas como entre los espec ialistas en pro
gramación soc ial ex iste un amplio consenso acerca de la ma

yor efect ividad de las po líticas y programas sociales integrados. 
Al dar respuesta en fo rm a simultánea a las diferentes d imensio
nes de la pobreza, las so luciones integradas potenciarían los efec
tos de cada intervención por separado. 

Además, toda la evidencia empírica indica que en el límite de 
la subsistencia las neces idades básicas son complementarias; es 
dec ir, que para alcanzar un umbra l mínimo de satisfacción en una 
de ellas, es necesario d isponer al mismo t iempo de un nivel mí
nimo de bienes y servic ios que permitan sat isfacer las necesida
des restantes. La experiencia chilena está plagada de ejemplos que 
lo corroboran . También la ausencia de accion es destinadas a ele
var la capac idad perceptora de ingresos de los estratos más po
bres ha limitado considerablemente la eficacia de las políticas so
ciales, debido a que el ex iguo ingreso de esos hogares a menudo 
les ha impedido uti liza r los servic ios de salud y enviar a los niños 
a la escuela o al jardín infanti l, aun cuando éstos sean gratuitos. 

Los organismos ofi ciales seña lan reiteradamente que la inte
grac ión de los subsidios que conforman la red social es una de 
las directrices fund amentales que orientan los programas. Sin em
bargo, la ausencia de integración y coordinac ión entre ellos cons
tituye una de sus principales limitac iones. 

Lograr una organizac ión instituc ional que forta lezca la eficien
c ia administrativa y perm ita aprovechar las externa lidades de la 
gesti ón de los servic ios y del uso de insumas, así como integrar 
y dar coherencia a los programas entre sí, constituye una tarea 
prioritari a. 

La vinculación del PNAC con el program a de atención prima
ria materno-infanti l pone de re lieve una vez más las múltiples ven
tajas que ofrecen las acciones integradas. En efecto, la entrega 
de alimentos estimu la la partic ipación en los programas de salud 
y acentúa considerablemente su eficacia. A su vez, los contro les 
médicos (y las demás acciones preventivas asociadas) refuerzan 
los efectos del suplemento alimentario y es un importante meca
nismo de concentración del beneficio en los más pobres. Por otro 
lado, a los cursos complementarios de nutric ión infantil y de cu i
dado de la sa lud que hasta hace poco se impartían a las madres 
(y que se reforzaban por la formación qu e éstas rec ibían en los 
contro les) se atr ibuye parte significativa de los éx itos alcanzados 
en la reducción de las tasas de mortalidad y desnutrición infantiles . 

La integrac ión de intervenciones y med idas adquiere espec ial 
importancia en las acc iones que tienen a los niños como centro 
de atención . Igualmente, deben incluir una preocupación muy 
espec ial por la fam ilia del niño, ya que las necesidades de los me
nores no se pueden sati sfacer al margen de ésta y su entorno 
socia1.8 

8. La experiencia chilena lo co rrobora. Mediante programas de edu
cac ión familiar complementari os se consiguió que algunas madres apli 
caran en casa los conocimientos adqu iridos en los controles de sa lud y 
que reforzaran en el hogar los hábitos y conductas adqu iridas por el niño 
en el jardín infantil. 
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No obstante, pese a la prioridad que los subsidios de la red 
social conceden a los niños y embarazadas, así como la que se 
ha dado a las intervenciones nutric iona les, educacionales y de 
salud primaria (que constituyen las necesidades básicas en las cua
les esas soluciones deben concentrar sus esfuerzos) , los progre
sos en la integrac ión de las acc iones estatales han sido por de
más pobres. La mayor parte de los programas desarrollan acc iones 
aisladas y dispersas. 

La medida más innovadora de los últimos años en esa d irec
c ión es la vinculación del SUF al programa de salud materno
infa ntil y, por consiguiente, al PNAC. Ella ha tenido la virtud de 
est imular la part ic ipación de los más pobres en estos últimos pro
gramas, constituyéndose al mismo tiempo en un mecanismo in
d irecto de concentración del subsidio. 

Obviamente, la tarea no es fácil. Aunque se ha formado con
ciencia de la necesidad de avanzar en esa dirección, responder 
a tal desafío no es só lo un problema técnico o de métodos y pro
cedimientos, sino uno de recursos y eficacia de la organización 
institucional , en particu lar, de coordi nac ión entre agencias esta
tales en todos los niveles (presupuestario, norm ativo, de líneas 
de autoridad). Todo ello implica romper hábitos y rut inas admi
nistrativas, vencer resistencias burocráticas y enfrentar los obstá
culos que surgen de los intereses afectados. Se trata, por tanto, 
de un problema de capacidad política. 

Tampoco debe o lv idarse que la materialización de las inter
venciones selectivas integra les entraña grandes complejidades. 
Baste recordar, por ejemplo, los problemas derivados de la hete
rogene idad de la pobreza: a menudo las personas o fami lias con 
las carencias más agudas en algunas n•ecesidades, presentan ni
veles relativos de satisfacción en otras. Ello hace que los progra
mas integrales, al concentrar todos los beneficios en las mismas 
personas u hogares, marginen a otras que en algunos aspectos 
t ienen necesidades aún más aprem iantes. 

Asistencialismo, pasividad y <I Lependencia 
de los subsidio s e statales 

unque los programas pueden estar técnicamente muy bien 
/ elaborados y contar con abundant€~s recursos, adolecerán de 
una grave falla si entre la población benefic iaria generan pasivi
dad y dependencia permanentes respe.cto de los subsidios esta
tales . Con diferencias entre sf, los programas ofrecen abundante 
evidencia de que los subsidios de la de nominada red socia l han 
estimulado entre los indigentes una mer1talidad conformista y una 
actitud pasiva frente a la superación de ·sus condiciones. En efec
to, en ausencia de programas destinad• os a mejorar la capacidad 
de generación de ingresos de los más pobres, la provisión· directa 
de bienes y servicios esenciales ha tornado a esos segmentos mu
cho más dependientes del Estado, en la medida en que depen
den de él para sobrevivir. 

Esa apatía y dependencia se observa con espec ial nitidez en
tre los adscritos a los programas de er npleo de emergencia: quie
nes ingresan como obreros se les agn 1pa automáticamente en al-
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CUADRO 2 

Estimación del ingreso mensual percibido 
por un trabajador del POJH y su grupo familiar 
por concepto de subsidios de la red social, 7 985 

Miembro del 
grupo familiar 

Niño menor de 1 año 

Niño entre 1 y S 
años 

Escolar entre 6 y 14 
años 

Jefe de hogar 

Subsidio 

SUF 
Ración PNAC1 

2 kg de leche 26% 
1 kg de arroz 

SUF 
Ración PNAC2 

1 kg Purita-cereal 
Jardín Infantil Uurrji)3 

Alimentación Escolar (PAE): 
Ración completa3 

Salario POJH 
SMH o lote con "caseta" 

Total ingreso grupo familiar ---

Valor mensual 
en pesos de 1985 

600 

557a 
59a 

600 

210• 
3 965a 

6 000 
4 119( 

17 3 10 

l. Considera un lactante adscrito al subprograma de riesgo. 
2. Considera al menor adscrito al programa básico. 
3. Este beneficio se entrega sólo durante 11 meses del año. 
a. Según valorización de Haindl y Weber. 
b. Corresponde al costo medio aproximado de la ración completa, ya que 

ésta varía entre regiones. 
c. Aun cuando se supone que el porcentaje de las deudas contraídas por 

los beneficiarios para pagar el valor de la vivienda no cubierto por el 
subsidio es muy bajo, este beneficio implícito no se incluyó en el cál
culo debido a la ausencia de información. Tampoco se consideró el 
derivado de las tasas preferencia les de interés de dichos préstamos. De 
todo ello se desprende que probablemente el valor mensual del subsi
dio por este concepto se encuentra subestimado, véase E. Haindl y C. 
Weber, op. cit. 

POJH: Programa Ocupacional para Jefes de Hogar 
SUF: subsidio único familiar 
PNAC: Programa Nacional de Alimentación Complementaria 
Junji : Junta Nacional de Jard ines Infantiles 
PAE: Programa tle Alimentación Escolar 
Fuentes: Encuesta Casen; E. Haindl y C. Weber, " Impacto distributivo del 

gasto social", en Serie de Investigaciones, Departamento de Eco
nomía, Universidad de Chile, Santiago, 1986; Superintendencia 
de Seguridad Social y Junta Nacional de Jardines Infantiles Uunji). 

guno de los tres índices inferiores de la Ficha CAS. Esto les otorga, 
tanto al trabajador como a los otros miembros de su grupo fami
liar, el derecho a recibir todos los beneficios ele la red social si 
además cumplen con los demás requisitos que establece cada pro
grama. Para una familia en extrema pobreza, el conjunto de sub
sidios estatales al que en este caso pueden optar representa una 
renta mensual superior al ingreso mínimo. 

Esto se puede apreciar al realizar, a modo de ejemplo, un ejer
cicio de cuantificación del flujo mensual de ingresos que repre
sentan los subsidios de la red social para la familia de un trabaja
dor cesante adscritQ.al Programa Ocupacional para Jefes de Hogar 
(POJH). Según el cuadro 2, los ingresos mensuales que se obte-
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nían en 1985 de la suma de subsid ios era superior a 17 000 pesos 
de ese año, cifra mayor que el sa lario de un trabajador no ca li fi 
cado en el mercado laboral. En 1985 esa renta superaba en 90% 
al ingreso mínimo (9 300 pesos) y era 40% superior a lo percibi
do por un asalariado que, además, d isponía de colación, movili
zac ión y beneficios provisionales, en part icu lar una as ignación fa
miliar por su mujer e hijos. Por otra parte, dicha cifra casi triplicaba 
el ingreso familiar medio de 30% de los hogares que vivían en 
condiciones de extrema pobreza. 

Además, en las intervenciones analizadas rara vez la entrega 
del subsidio se acompaña de la exigencia de algún esfuerzo al 
beneficiario. No se compromete a co laborar en la ejecución de 
alguna etapa del programa, ni se le somete a una experienc ia de 
capac itació n y aprend izaje que le permita elevar sus niveles de 
vida para superar con su propio esfuerzo la pobreza en que se 
encuentra. Tampoco se ayuda a los beneficiarios a organ izarse 
para intercambiar bienes y servicios básicos, constru ir sus pro
pias viviendas o proporc ionarse servicios comun itarios sin depen
der del Estado. 

Ni siqui era el Programa de Empleo Mínimo (PEM) y el POJH, 
aunq ue a menudo implican trabajos pesados y altas ex igencias, 
escapan de este carácter asistenciali sta. Las limitac iones de estos 
programas hacen casi imposible el desarro llo de activ idades de 
cierta complejidad, por lo que la posibi lidad que tienen los tra
bajadores de recibir una capac itac ión que les perm ita posterior
mente incorporarse en mejores cond iciones al mercado laboral 
es prácticamente nula . Peor aún, con frecuencia la participación 
en estos programas es fuente de deterioro en la disciplina labo
ral, de pérdida de los hábitos de trabajo e incluso de corrupción. 
Después de cierto tiempo, todo ello provoca que muchos traba
jadores abandonen para siempre sus actividades productivas. 

En algunos proyectos destinados a mujeres se dan condic io
nes más favorables para convertir el trabajo en una experiencia 
de formación y aprendizaje: ta lleres de artesanía, tejidos y con
fección de vestuario escolar. Sin embargo, ni en los más exitosos 
se les ofrece una capac itación que les facilite encontrar un em
pleo estable, ni se les brindan apoyo financiero y asistencia téc
nica que les permita desarro llar su capacidad para solucionar de 
manera autónoma parte de sus problemas, ya sea continuando 
después el trabajo en forma independiente o, al menos, realizan
do algunas tareas que les generen ingresos suplementarios. 9 

Existen proyectos -aunque aislados y fragmentarios- en los 
que se ex ige a los beneficiarios o a su familia participar en la eje
cuc ión de las actividades. Es el caso de los programas alternati
vos de atenc ió n de la junta Nacional de jardines Infantiles UUN
JI) o los centros com unitarios educativo-nutriciona les establecidos 
en algunas comunas. Ah í, la atenc ión de los niños corre a cargo 
de las madres o de pobladoras voluntarias contratadas mediante 
los programas de empleo de emergencia. En ambos casos, lasco-

9. Sin embargo, a veces la participación en estos talleres constituye 
para las mujeres una experiencia de desarrollo personal valiosa. Su inte
gración al grupo les permite ampliar sus relaciones sociales; sal ir del es
trecho marco de su vida doméstica; elevar su autoestima al sentirse reco
nocidas y valoradas como personas; ejercitar sus destrezas, e intercambiar 
experienc ias. El mismo contacto entre ellas es un medio educativo que 
modifica sus actitudes y conductas y mejora su lenguaje. 
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laboradoras reciben una capac itación previa que después refu er
za la experiencia. Las mujeres aseguran que su inte rvención en 
estos programas representó un verdadero proceso educativo que 
les permitió desarro llar su capac idad de trabajar en equipo y to
mar decisiones. 10 Con todo, ni siquiera en estas condic iones la 
partic ipac ión llegó a traducirse en una ca pacitación que les faci 
litara su inserc ión laboral. 

Los programas de capacitación ocupac ional a personas de ex
trema pobreza a ca rgo del Servicio Nacional de Capac itac ión y 
Empl eo (Sence) tampoco están exentos de estas limi tac iones. 
Aparte de los escasís imos recursos que moviliza y de sus bajos 
niveles de atenc ión (desde 1981 su cobertura no llega ni a 20 000 
personas) el progra ma de becas del Sence no ha reu nido las con
diciones mínimas necesarias para asegurar que sus beneficiari os 
puedan después aprovechar las ca li ficaciones adquiridas incor
porándose al mercado laboral en ocupac iones acord es con la ca
pacitación que supuestamente recib ieron. 

El problema es complejo y plantea serios desafíos en la elabo
ración de estrategias para superar la extrema pobreza. En todo 
caso, el peligro de fomentar la apatía y una dependencia crónica 
de los subsidios estata les subsist irá mientras los programas no va
yan más allá de medidas as istenciales destinadas a paliar las peo
res deficiencias en el consumo y no se generen mecanismos que 
incentiven a los afectados a desempeñar un papel activo en la 
superación de sus condiciones de indigencia. Entre estas últimas 
medidas, tal vez las más importantes sean las que contribuyen 
a mejorar de manera permanente las condiciones de productivi
dad y empleo de los grupos más postergados. 

Los factores socioculturales 

a utilización de un instrumento homogéneo para medir los 
nive les de privac ión (índice CAS) y detectar a los grupos que 

sufren las ca rencias más agudas, no só lo olvida las desigualdades 
regionales. Tampoco atiende a las diferencias sociocu lturales ni 
a la racionalidad propia del comportamiento de los beneficiarios 
frente a la sati sfacción de sus necesidades básicas, todo lo cual 
impide asegurar que los bienes y servicios que entregan los pro
gramas resulten atractivos para sus destinatarios. 

La percepc ión del mundo que ti enen los estratos de extrema 
pobreza, y su manera de definir sus necesidades básicas y los bie
nes y servicios más adecuados para sati sfacerlas, inciden de modo 
decisivo en el resultado de cualquier solución que se genere en 
este ámbito. Su desconocimiento puede anular los efectos de cual
quier medida y transformarl a en un esfuerzo perdido. El proble
ma es muy antiguo, pero adquiere mayor gravedad cuando se trata 
de acc iones centradas en los grupos más pobres. A la heteroge
neidad que los ca racteriza, se añade la distancia sociocultural in 
franqueable que los separa de los técnicos y burócratas que for
mulan los programas. Ello se acentúa cuando se trata de 

10. Véanse, entre otros, "Centros Comunitarios Educativo-Nutriciona
les", La Florida, Informe de Evaluación Educativa, septiembre de 1984; 
"Programación Centros Comunitarios Educativo-Nutriciona les para me
nores desnutridos", l. Municipalidad de La Florida y Servicio de Sa lud 
Metropolitano Sur Oriente, 1985. 
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profesionales en extremo inflex ibles y vo luntariosos, como ha ocu
rr ido a menudo durante los últimos años. 

Entre los numerosos ejemplos destaca el rechazo a algunos ali
mentos que entregan los programas nutricionales (PNAC y PAE) . 
Si bien éstos pueden ser inobjetables desde el punto de vista téc
nico, se eligen sin antes haber invest igado el grado de aceptac ión 
entre sus destinatarios. Asim ismo, la insuficiente demanda en al
gunas áreas por las vacantes de los jardines infantiles, pese a la 
magn itud de las necesidades no cubiertas, no obedece a una su
puesta " irrac iona lidad" de las fami li as más rezagadas, sino a una 
oferta de características poco at ract ivas para quienes va dirigida. 

El prob lema se presenta también en el programa de la ed uca
c ión preesco lar, que a menudo carece de una real vinculación 
con el entorno sociocultural en que se ap lica, resultando ajeno 
a los va lores, prácticas y creencias imperantes en los diferentes 
grupos y comunidades en relac ión con el cuidado cotidiano de 
los párvu los. 11 

El problema se agrava por el rígido verticalismo con que los 
programas se formulan y ap lican. Una gestión rea lmente descen
tralizada, en cambio, podría realizar aportes significativos a la ge
nerac ión de soluciones que logren una mejor adecuación de los 
benefic ios a los va lores, percepciones y normas de conducta es
pecíficos de los grupos más vu lnerabl es. 

Con esto no se pretende afirmar que las acc iones destinadas 
a combatir la pobreza crítica deban adecuarse estrictamente a las 
preferencias de los destinatarios, ya que muchas veces éstas en
tran en abierta contrad icción con sus necesidades reales, defini
das de acuerdo con algún criterio objetivo: las intervenciones nu
tric iona les, por ejemplo, difícilmente podrían someterse en su 
totalidad a las costumbres y prejuic ios de las familias más poster
gadas, que no son sino el producto de la permanente privación. 12 

Menos aún a las conductas y los patrones de consumo que for
man parte de sus estrategias ind ividuales y colectivas de supervi
vencia ante el deterioro de sus ya ex iguos ingresos. Pero esto en 
ningún caso significa que los programas puedan ignorar las pre
ferencias de sus destinatarios e imponer alimentos que la cu ltura 
alimentaria de los grupos pobres rechaza. 

Cuando las neces idades objetivas de los destinatarios de estas 
intervenciones entran en conflicto con sus gustos y costumbres, 
es impresc indib le combinar los programas con actividades edu
cativas que orienten las preferencias y modifiquen prejuic ios, há
bitos y creencias. 

En el caso de los programas nutricionales, por ejemplo, con 
ello se enriquecería la dieta popu lar con alimentos de bajo costo 
y más nutritivos (o con una combinación más adecuada de ellas) 

11 . Al respecto, véanse los trabajos recopi lados en CPU, La educación 
preescolar en Chile y en América Latina . Situación actual y requerimien
tos de su expansión, Santiago de Chi le, 1988. 

12. Con todo, es preciso manejar con extremo cuidado la definición 
que se haga de las necesidades de los estratos pobres y sus conflictos con 
sus preferencias, ya que muchas veces son ellos los más habilitados para 
determinarlas. Es el caso, por ejemplo, de las necesidades habitaciona
les, puesto que la vivienda debe responder a las costumbres y estilos de 
vida de sus moradores independientemente de cuáles éstos sean. 



comercio exterior, mayO' de 1992 

y se elevaría la aceptabi lidad de los subsid ios alimentarios que 
proporc ionan las políticas estatales.13 

Participación de los grupos pobres en la 
formulación y gestión de los programas 

A continuación se nace una somera referencia a algunas lec
ciones derivadas de los programas socia les examinados en 

re lación con la importancia de la participación de los grupos afec
tados en la eficacia, alcance y selectividad de las polít icas para 
erradicar la extrema pobreza. 

En primer lugar, es preciso destacar la importancia que tiene 
la intervención de los hogares afectados por la miseria en las de
cisiones locales re lacionadas con la formulación y ejecución de 
los programas que buscan favorecerlos. Es incuestionable que ese 
papel activo constituye un imperativo para garantizar que las me
didas que se adopten defiendan y promuevan los intereses de esos 
sectores. Sin embargo, una adecu~da participación de los desti
natarios (mediante sus organizaciones sociales o comunitarias) 
puede contribuir a elevar la eficacia y selectividad de estas inter
venciones. Muchas de las ineficiencias en que han incurrido tra
dicionalmente las políticas sociales, y que en algunos casos se han 
presentado con particu lar intensidad durante la última década, 
se podrían evitar o aminorar si los usuarios intervinieran en la se
lección de los bienes y servicios que requieren, en la definición 
de sus necesidades más apremiantes y en la identificación de las 
personas que requieren ser atendidas de forma prioritaria. 

Sin duda que esa participación entraña una gran complejidad 
y, a veces, una importante dosis de errores e ineficiencias, sobre 
todo en las primeras etapas. Sin embargo, ella se debe entender 
como un proceso en el cual se adqu iere experiencia y se apren
de de las enseñanzas que dejan los aciertos y fracasos. Es indu
dable que sus fallas se compensan ampliamente por la mayor efi
cacia que se puede lograr en el mediano y largo plazos, sobre 
todo si su desarrollo se acompaña de asistencia técnica y aseso
ría adecuada. 

En segundo lugar, algunas experiencias gubernamentales po
nen de manifiesto las enormes posibilidades que abre la interven
ción de los destinatarios y su grupo familiar en la realización de 
algunas actividades y tareas simples pero imprescindibles del pro
yecto. Uno de estos casos son los nuevos programas experimen
tales desarrollados por la )un ji, que integran a la mad re en la edu
cación del niño, y algunos proyectos municipales de recuperación 
de desnutridos, que son atend idos por las madres de los benefi
ciarios previamente capacitadas. En ellos, la participación ha re-

13. Éste constituye un problema de especial relevancia . Los estudios 
realizados en el pafs han arribado a la conclusión de que las deficiencias 
al imentarias de los hogares más pobres no se explican sólo por los bajos 
ingresos, sino también por el consumo de una dieta inadecuada {R. Cor
tázar, "Necesidades básicas y extrema pobreza", en Estudios CIEPLAN, 
núm. 17. diciembre de 1977, y C. Sepú lveda, "Cultura y alimentación 
popular", borrador, julio de 1986). En consecuencia, con programas ali
mentarios, acompañados de actividades de educación nutricional que pro
muevan cambios en los patrones de consumo, serfa posible mejorar con
siderablemente la ingesta calórica y proteica de la población más pobre, 
aun en el marco de las actuales restricciones presupuestarias. 
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dundado en un abaratam iento sign ificativo de los costos sin que 
se deterioren (a veces incluso han mejorado) sus efectos en la po
blación beneficiaria. 

Es preciso mencionar, además, la colaboración directa de los 
beneficiarios de estas intervenciones en la producción o la d istri
bución de los bienes destinados a satisfacer sus propias necesi
dades. Los subsidios de marginal idad habitacional constituyen tal 
vez el mejor ejemplo de las deficiencias y om isiones en que han 
incurrido los programas estata les, pues el único esfuerzo que se 
so licita a los postu lantes es la acumulación de un ahorro previo, 
requisito por demás difíci l para una fami lia que vive en una situa
ción de infraconsumo. Se desperdicia, en cambio, el aporte de 
su mano de obra en la construcción de su prop ia viv ienda, a pe
sar de que los pobladores han demostrado siempre una gran ca
pacidad de autoconstrucción 14 Lógicamente, con esa participa
ción se rebajarían mucho los costos de los programas y se evitarían 
muchas ineficiencias en que éstos incurren cuando las viviendas 
que se entregan se construyen con criterios por completo ajenos 
a las preferencias, estilos de vida y necesidades de sus futuros mo
radores. 

En re lación con la participación de los usuarios en los progra
mas socia les, es imposible no recordar la experiencia de las orga
nizac iones no gubernamentales (ONG) que han surgido en el país 
durante los últimos 15 años. Su objetivo es pal iar los efectos de 
la miseria, la cesantía y la margin ac ión de los beneficios estata les 
que sufren los estratos más pobres. Con ese propósito, han desa
rro llado proyectos de acción social y educación popu lar en dife
rentes campos con fórmu las participativas de muy bajo costo. El lo 
les ha permitido ampliar su cobertura con los escasos fondos de 
que disponen y alcanzar a la vez una gran eficiencia . 

La participación puede contribu ir también a elevar la selecti
vidad de los programas, al promover la autoexclusión de las per
sonas menos necesitadas. Exigir al destinatario o a su grupo fami 
liar que intervengan activamente en la ejecución de las acciones 
previstas en el programa es un mecanismo indirecto de concen
tración, pues reduce la demanda de los sectores menos necesita
dos, para los cuales esa participación representa un costo que no 
están dispuestos a pagar. 

Más allá de las diversas opciones de política, hay consenso 
sobre la conven iencia y potencialidades que encierra la partici
pación de los grupos más pobres en los programas que buscan 
favorecerlos. Pero esa participación no debe limitarse a la mate
rialización de los objetivos específicos; es preciso además que las 
personas tengan acceso real a la toma de decisiones relaciona
das con la elaboración, la ejecución y el control de los progra
mas. Sin embargo, para que la intervenc ión de la comunidad en · 
las decisiones que afectan directamente sus condiciones de vida 
tenga lugar y sea eficaz, deben cumplirse c iertos requisitos. Entre 
los más importantes figuran la descentralización real del aparato 
estatal, la democratización de los municipios y la presencia de 
organizaciones sociales autónomas que representen los verdaderos 
int"!:eses e inquietudes de la comunidad. O 

14. ). Mac Donald, "La situación habitacional precaria" y "25 años 
de vivienda social. La perspectiva del habitante", en J. Mac Dona Id {ed .), 
Vivienda social: reflexiones y experiencias, CPU, Santiago de Chile, 1983. 


