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Hacia una nueva estrategia de desarrollo social



El Ministerio de Planificación y Cooperación es la institución responsable de la coordi-
nación de las pollticas sociales, especialmente las que estén destinadas a la población en
extrema pobreza. Por su parte, la Division Social tiene como uno de sus objetivos con-
tribuir a la difusión de las polIticas sociales de Gobierno.

Buscando el cumplimiento de estos objetivos, MIDEPLAN a través de la Division Social
estableció un convenio con el Programa de Promodón y Desarrollo de la Mujer,
PRODEMU, pam realizar actividades conjuntas de entrega de informaciOn a las orga-
nizaciones de mujeres del pals acerca de los programas, beneficios y servicios sociales
de la poiltica social del Gobierno democrático destinados a las familias de menores
recursos.

En virtud de este convenio, la Division Social realizó un Seminario para las mujeres
solidarias de PRODEMU y elaborO ci presente documento para ci cumplimiento del
objetivo de difundir a las organizaciones de mujeres del pals, la informaciOn entregada
en el Seminario PRODEMU - MIDEPLAN.

Los temas que se tratan a continuaciOn son:

- Hacia una nueva estrategia de Desarrollo Social, elaborado por Liliana Mahn S., Jefa
de la DivisiOn Social de MIDEPLAN.

- Los programas sociales dirigidos a la mujer, elaborado por MOnica Fuentealba del
Departamento de Politicas y CoordinaciOn de la DivisiOn Social de MIDEPLAN, y

- El Fondo de Solidaridad e InversiOn Social, presentando por Jorge Chateau, Jefe del
Departamento de EvaluaciOn y ProgramaciOn del FOSIS.
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La nueva estrategia de desarrollo social tiene como objetivo fundamental elevar la calidad
de vida de todos los chilenos y en especial la de los más pobres, a fin de lograr un proceso
efectivo y real de integración a! desarrollo.

Por lo tanto, el sello que distingue la poiftica social del Gobierno democrático es que
propende no solo a un mayor crecimiento y bienestar material para todos, sino a crear las
condiciones favorables para un acceso igualitario a la cultura, al trabajo digno, a la re-
creaciOn y a la participaciOn en las decisiones que afectan al presente y al futuro de cada
cual, de su familia y del pals.

Toda poiftica social va estrechamente ligaLia a la polItica econOmica y el Gobiemo ha optado
por impulsar el crecimiento sostenido y sustentable de una economIa abierta y competitiva en
los mercados mundiales, lo que requiere asegurar condiciones de estabilidad y reglas del juego
claras para que el sector privado, prioritariamente, cumpla con estos objetivos.

Sin embargo, en el logro de una equidad social y territorial, el rol que le compete a! Estado
es activo e insustituible, porque ha quedado demostrado que el crecimiento econOmico,
por sI mismo, no es suficiente para disminuir la pobreza ni para reparar las desigualdades
a que se yen sometidos los grupos especialmente vulnerables o las localidades crOnica o
circunstancialmente deprimidas.

El concepto de integraciOn al desarrollo no significa que sOlo el Estado asuma esta
responsabilidad, significa que el esfuerzo conjunto de la acciOn ptblica concertado con
una actitud positiva de los sectores más avanzados de la economIa y con la cooperaciOn
efectiva de todos los actores y agentes sociales acelerará la consecuciOn del objetivo
comün: disminuir hasta cerrar la brecha que divide a quienes —en un mismo pals—, viven
y disfrutan del desarrollo y a quienes siguen sufriendo el subdesarrollo y la marginalidad,
cuando no la total exclusiOn de la sociedad chilena.

La estrategia social del gobierno asume que el Estado debe intervenir en la acciOn social no
sOlo para paliar los efectos negativos de la poiftica econOmica o para focalizar los recursos
piiblicos con eficiencia en los más pobres, sino pam actuar integralmente en la superaciOn de
la pobreza y en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y ello implica aumentar
no sOlo cuantitativamente sino cualitativamente la inversiOn en capital humano.

Por ello, no le basta con que se aumente el gasto social en salud, educaciOn, vivienda o
Ir	 previsiOn y se supervise su eficiente gestiOn.

Además, está concentrando sus esfuerzos en proveer a los más desposeIdos de las herra-
mientas materiales e intelectuales que les permitan salir por sI solos y para siempre de
su situaciOn.

De estas breves reflexiones se desprenden los criterios que orientan a la polItica social
del gobierno democrático: equidad, eficiencia, integra!idad y participaciOn.
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Ahora bien, La poiftica social se expresa básicamente a través de:
1. Subsidios monetarios y salarios mlnimos
2. Programas sectoriales (Salud, Vivienda, Educación, Trabajo)
3. Prograrnas descentralizados
4. Programas especiales.

1. Subsldios en dinero y salarlos mmnimos

Los subsidios monetarios constituyen un suplemento en dinero al ingreso de Las familias
más pobres que apuntan a auxiliar durante un perfodo o etapa de la vida a las personas
para su subsistencia. Los más conocidos son: la Asignación Familiar, las Pensiones
Asistenciales y el Subsidio Unico Familiar, aparte del Subsidio Maternal, el de Cesantia
y las Pensiones, Jubilaciones y Montepfos. La acción del Gobierno en este ámbito ha sido
recuperar el valor adquisitivo que La mayoria de ellos habla perdido entre 1985 y 1989.
A través de la reforma tributaria se destinaron más de cincuenta miLlones de dólares a
reajustar estos subsidios. Es asl como:

Li Se reajustaron las asignaciones familiares y maternales de $552 a $ 1.000 a aquellos
beneficiarios cuyo ingreso era hasta $50.000 mensuales y a $800 a aquellos que ganaban
entre $50.000 y $70.000.

Li El Subsidio Unico Familiar se igualó en $1.100, por Un principio claro de equidad y
se aumentO a $1.370, en julio de 1991.

Estas dos medidas (asignación familiar y SUF) beneficiaron a cuatro millones de personas
de bajos ingresos.

Por otra parte, y en forma adicional a lo que les correspondla por ley fueron elevadas y
niveladas las pensiones mfnimas y asistenciales en un 10,6%, lo que favoreció en 1990
a 1.200.000 personas.

Desde julio de 1991 se han comenzado a reajustar en el 10,6% adeudado, todas aquellas
pensiones menores a $80.000. En julio de 1992 ese reajuste se dará a las pensiones entre
$80.000 y $120.000, para terminar en diciembre de 1992 con esta deuda para quienes
perciben pensiones superiores a $120.000.

Li En relación al salario mInimo, éste fue reajustado de $26.000 acordado en 1990 a
$33.000 a partir de junio de 1991, lo que beneficia a 500.000 trabajadores.

Los reajustes a Los distintos subsidios monetarios han significado recuperar e incluso
superar el poder adquisitivo que éstos tenIan hace diez años atrás. Lo mismo ha ocurrido
con los salarios mfnimos, Lo que ha sido posible a través de ampLios acuerdos entre
distintos actores sociales y económicos, que demuestran la voluntad del sector privado de
incorporarse a los nuevos criterios de la polftica social.
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2. Programas sectorlales

Vivienda

El Gobierno democrático se encontró al asumir sus funciones con un deficit en este sector
que afecta, en Jo cualitativo y en Jo cuantitativo, al 35% de las familias del pals.

Se estima en 800.000 las familias que no tienen casa y en otras 330.000 las que —poseyendo
una vivienda— sufren por la mala calidad de ellas, porque son pmvisorias o no están conectadas
a ]as redes de agua, luz o alcantarillado.

Por otra pane, sectores pobres y de clase media empobrecida estaban duramente afectados
por problemas de morosidad en el pago de sus dividendos o de servicios básicos.

Pero, junto a estos graves problemas acumulados por años, se habfa agudizado la dife-
rencia en la calidad de vida de los distintos barrios de nuestras ciudades.

Los carnbios que ha comenzado a ejecutar el Gobierno en este sector se insertan plena-
mente en los criterios de la nueva poiftica social.

En efecto, las 90.000 soluciones habitacionales entregadas entre marzo de 1990 y marzo de
1991 no sólo duplican el promedio construido en el perfodo anterior, sino fueron destinadas
a atender las necesidades de los m1s pobres privilegiando la postulación de grupos y mejorando
su distribuciOn territorial. Adernás, el subsidio de rnarginalidad habitacional eliminO la discri-.
minación que afectaba a ]as mujeres solas jefas de hogar, otorgándoles el puntaje correspon-
diente al cónyuge ausente; ampliO el concepto de familia para el cálculo de puntaje, incluyendo
a los hijos rnayores de 18 años si son impedidos y a los padres que viven a expensas del
postulante y estableció un mecanismo de atención especial a la tercera edad. Durarite 1991
se entregarán otras 80.000 solicitudes habitacionales (sin incluir la ejecución de 16.000 vi-
viendas progresivas y básicas que fueron contratadas en 1990).

Por otra pane, la reforma tributaria ha permitido dar solución definitiva a 140.000 deu-
dores y renegociar su deuda a 70.000.

En cuanto a desarrollo urbano, se espera concretar, a diciembre de 1991, la construccjOn
de 120 nuevos centros comunitarios y mejorar significativamente los progranias de pavi-
mentación y mejoramiento de calles en poblaciones.

Además, se está por finiquitar una negociación con el Banco Interamericano de Desarrollo
de un plan de intervenciones urbanas que enfrentará, en una primera etapa, las situaciones
ms crIticas de la Región Metropolitana.

Finalrnente, a través del subsidio al consumo de agua potable, se beneficiará durante 1991
a 425.000 familias de escasos recursos.
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Salud

El proceso de integración al desarrollo pasa por un acceso expedito a la salud y los serios
problemas heredados se traducen no solo en dificultades de acceso a la atenciOn preven-
tiva o curativa, sino en una mala calidad de los servicios otorgados como resultado de
una grave reducciOn en La inversiOn piIblica tanto en equipamiento como en infraestruc-
tura; a sobrecarga asistencial en el personal, malas remuneraciones, escasez de medica-
mentos, etc.

En concordancia con el criterio de equidad, los programas en ejecuciOn están destinados
a mejorar gradualmente el acceso a la salud, lo que implica una revitalizaciOn del sector
para realizar acciones oportunas y efectivas en La prevenciOn, protecciOn, recuperaciOn y
rehabilitación de la salud de la poblaciOn, en especial de los más desposeldos.

Desde marzo de 1991 se ha ampliado La gratuidad en el nivel primario de atenciOn a todos
los beneficiarios del sistema ptiblico de salud; se han puesto en marcha 14 servicios de
atenciOn primaria de urgencia; se ha ampliado el horario con reforzamiento de personal
y equipamiento en las 24 comunas urbanas con mayor riesgo socioeconOmico a través del
pals; se ha reforzado la atenciOn primaria en 104 comunas rurales; se han adquirido (150)
nuevas ambulancias; se están desarrollando obras de infraestructura, equipamiento y re-
paraciones mayores en más de 25 hospitales a lo largo del pals; se ha aumentado la dotaciOn
de personal en 2.000 cargos y se están desarrollando programas para la prevenciOn del
embarazo adolescente; evaluaciOn del desarrollo psicomotor en el niiio; prevenciOn y
control del cancer en la mujer y salud mental en los jOvenes.

Ademas, se ha mejorado sustantivamente la cantidad y calidad del programa nacional de
alimentaciOn complementaria aumentando la entrega de leche entera al grupo de 12 a 23
meses y a las embarazadas.

EducaciOn

El objetivo básico de este sector de La polltica social es garantizar a todos los niños de
Chile el acceso al aprendizaje efectivo de las competencias que les permitan integrarse
—en igualdad de oportunidades— al proceso de desarrollo.

Si bien es cierto, Chile tiene una condiciOn comparativa superior en Indices de analfa-
betismo y cobertura de la educaciOn básica y media, los beneficios de la educaciOn se
distribuyen sin equidad lo que hace que los más pobres reciban una educaciOn de baja
calidad que los coloca en abierta desventaja para superar su situaciOn.

El mejoramiento de la calidad y de la equidad en la educaciOn supone aumentar gradual-
mente la cobertura de atenciOn en algunos tipos de enseiianza (prebásica, especial, técnica,
etc.); fomentar la participaciOn de personas y organizaciones en el desarrollo educacional;
invertir en infraestructura y equipamiento para mejorar las condiciones en que se imparte
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la educación; invertir en perfeccionamiento del magisterio y propender a su estabilidad
y buenas condiciones de trabajo e impulsar una poiftica cultural que favorezca la inserción
de todos los grupos sin discriminaciOn en el proceso de elevar su calidad de vida.

Durante 1990-1991 se ha concretado el programa de mejoramiento de la calidad de la
educación en las 1.397 escuelas más pobres lo que favorece a 200.000 ninos del primer
ciclo básico.

Por otra pane, en 1990 se incorporaron 100.000 niflos al programa de alimentación escolar
(PAE) y entre 1990 y 1991 se ha ampliado la cobertura preescolar en un 12%. Además,
recientemente se inauguraron 40 salas multiuso a través del pals, lo que ha permitido
acoger a otros 3.000 niflos adscritos a jardines infantiles tradicionales.

Paralelamente, los Centros Ahiertos de INTEGRA (institución de derecho privado que
preside la Primera Dama), atienden a más de 40.890 niños en 512 centros que les otorgan
atención asistencial y educativa.

Por otra pane, y consecuente con la poiftica de gobierno de no discriminar a los grupos
vulnerables, MINEDUC publicó en 1990 el Decreto 490 que permite la integración a la
educación regular a los menores con deficiencias fIsicas, psfquicas o sensoriales; se
conipletarán 23 centros integrados de educación de adultos y, a partir de 1991, se regu-
larizó la situación de permanencia en el sistema de la adolescente embarazada.

Sin duda, una labor de equidad social y fomento a la participación fue la aprobación del
Estatuto Docente, del nuevo reglamento para el funcionamiento de Centros de Padres y
Apoderados y del reglamento de Centros de Alumnos de la Educación Media.

Por ültimo, durante 1991 se completará la negociación con el Banco Mundial para iniciar
en 1992 el proyecto de mejoramiento de la calidad y equidad de la educaciOn (MECE).
El proyecto cuenta con un crédito de US$180.000.000 del Banco Mundial y un aporte
nacional de US$120.000.000.

Trabajo

El Gobierno desarrolla una poiftica laboral cuyos objetivos pnncipales son mantener una
baja tasa de desempleo, mejorar la calidad de los empleos actuales y modificar ]as normas
que regulan las relaciones entre las panes laborales, a fin de ser consecuente con los
criterios de participación y büsqueda de La equidad.

Durante 1990-1991 se ha firmado el Acuerdo Marco entre la Central Unitaria de Traba-
jadores, La Confederaci6n de la ProducciOn y el Comercio y el Gobierno Nacional; se
estableció un aumento de remuneraciones del sector ptiblico de un 25% a partir de di-
ciembre de 1990 y un reajuste automático de los pensionados cada vez que se acumule
una inflación superior al 15%.
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Por otra parte, se ha dictado la Ley 19.010 del 20 de noviembre de 1990 que establece
condiciones claras para térrnino de contrato de trabajo y estabilidad en el empleo y están en
trámite en el Parlamento los proyectos relativos a organización sindical y negociación colectiva.

Especial atención por parte del Gobiemo merece La capacitación técnico-profesional de
jóvenes.

Para los jóvenes, se ha desarrollado el programa de capacitación y educación para el
trabajo que beneficiará a 80.000 jóvenes en 4 aflos y que se ha iniciado en 1991, con la
capacitación de Los primeros 15.000.

En relación a Las mujeres de escasos recursos, se ha iniciado un programa de apoyo
integral a mujeres jefas de hogar en 5 comunas del pals (Arica, Santiago, Conchall,
Coronel y San Antonio) que incluye capacitación para el trabajo.

3. Programas descentralizados

Estos se refieren fundamentalmente a la inversion social descentralizada que administra La
SubsecretarIa de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) del Ministerio del Interior
a través de tres programas principales: el Fondo Nacional de Desarrollo Regional; el Progrania
de Mejommiento de Barrios y el Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal.

El presupuesto del F.N.D.R., en 1990, fue de 27.000 millones de pesos, Los que fueron
distribuidos en más de 1.850 obras que se ejecutan en todo el pals y que se refieren a
proyectos de educaciOn, salud, obras ptiblicas y vialidad urbana.

Para 1991, el presupuesto asciende a 34.200 millones de pesos.

El Programa de Mejoramiento de Barrios y totes con servicios, que tenfa en el primer semestre
de 1990 un presupuesto de 9.400 millones de pesos, fue incrementado a 14.800 millones de
pesos (con recursos de la Reforma Tributaria) y se mantuvo en 15.000 millones de pesos en
1991, lo que permitirá completar 47.000 soluciones de este tipo enlre 1990 y 1991.

El Programa de Mejoramiento Urbano y equipamiento comunal, que no habIa sido con-
siderado en el presupuesto heredado de 1990, fue reactivado a través de una asignaciOn
especial de recursos, equivalentes a 2.500 millones de pesos en 1990 y con un presupuesto
de 4.200 millones en 1991.

Este programa resulta de especial importancia para el financiamiento de inversiones locales
tendientes a enfrentar problemas graves de marginalidad y es gestionado descentralizadamente
por las Gobernaciones Provinciales, estando su ejecuciOn directa a cargo de los municipios.

A través de este programa se ha incentivado una efectiva participaciOn de la comunidad
en el diseño y presentación de proyectos que afectan a sus carencias más sentidas.
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4. Programas especiales

Al asumir el Gobierno democrático, se seflaló que la acción social se iba a concentrar priori-
tariarnente en aquellos grupos que —por sus condiciones de vulnerabilidad unidas a su enorme
potencialidad para integrarse al desarrollo— necesitan de una atención preferente del Estado.

Los jóvenes, las mujeres, los ancianos, los discapacitados y los pequeños productores,
constituyen el universo para el cual se han diseñado programas especiales.

Los jóvenes —entre 15 y 24 años— constituyen el 22% de la población total. Ellos se
han visto enfrentados a un sistema educacional en crisis, que no les habilita para adquirir
las destrezas requeridas por el mundo laboral.

Ello se traduce en una frustración reflejada en que 50.000 jóvenes abandonan año a año
la enseflanza media sin terminarla y 75.000 no pueden continuar estudios superiores des-
pués que egresan de la educación media.

La situación descrita significa una mayor desocupación juvenil que el promedio nacional
(16%) y serios daflos psicosociales que los afectan a ellos y a la comunidad en general.

Para enfrentar esta realidad, el Gobierno creó ci Instituto Nacional de la Juventud, a través
del cual se hall a impiementar varios programas tendientes a integrar a los
jóvenes a la sociedad en general.

Adens del ya mencionado Programa de Capacitación para ci Empleo, durante 1990 y el
primer semestre de 1991, se hall 	 iniciativas como la tarjeta joven; se hall
en conjunto con FOSIS varios proyectos, tales como ci Concurso de Cennos de Desarrollo
Juvenil, el Fondo de Iniciativas Culturales; y la atención a jóvenes con daflo psico-social.

En el presupuesto de 1992 se ha considerado un programa integral juvenil que contempla
un subsidio directo para evitar la deserción escolar; un proyecto de apoyo a los microem-
presarios jOvenes y un proyecto adicional de empleo, que en total significarlan una inver-
sión cercana a los dieciocho millones de dólares.

En relación a las mujercs, que representan el 50% de la población y que son un tercio
de la fuerza de trabajo, la acción del Gobiemo se ha traducido en las siguientes medidas
principales durante 1990-1991: creación del SERNAM (Servicio Nacional de la Mujer)
que diseña y coordina las polIticas hacia la mujer; creación de 20 Centros de Información
de los Derechos de la Mujer (CIDEM) a lo largo del pals; realizaciOn de un programa
piloto en convenio con la Municipalidad de Santiago y con Carabineros de Chile para
capacitar y atender a las vIctimas de la violencia doméstica; estudio de un programa de
apoyo a las mujeres de escasos recursos; implementación de un programa de capacitación
de oficios no tradicionales para mujeres pobres (1991-92) que beneficiard a 3.000 mujeres
y un plan de sensibilización de la población respecto de los derechos de la mujer.
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Finalmente, se ha enviado al Congreso una propuesta legislativa que elimina la discrimi-
nación que afecta a la mujer en materias civiles, penales y laborales.

En relación a la población adulta mayor (tercera edad) se han incorporado varias iniciativas
ya mencionadas en los programas sectoriales (atención preferencial en consultorios; ac-
ceso a la vivienda; etc.) y en las actividades del FOSIS, pero se espera en 1992 aplicar
una polItica integral hacia este grupo etáreo que ya representa un 7% de la población total.

Por otra parte, se calcula que un millón doscientos mil chilenos están afectados por una
discapacidad ffsica, psIquica y sensorial grave. Por primera vez, el Estado asumió esta realidad
como tin problema social que le concierne, creando el 12 de diciembre de 1990 el Consejo
Nacional de la Discapacidad, que elabora una polItica nacional en los ámbitos de la prevención,
rehabilitación, inserción laboral e integración socio-cultural, y una ley que resguarda los dere-
chos de estas personas, por largo tiempo marginadas en nuestra sociedad.

Respecto de los logros en esta materia, es importante destacar el Decreto 490 del Ministerio
de Educación que favorece la integración de los discapacitados a escuelas nor-males; los
proyectos de capacitación laboral en diversos puntos del pals, y el programa de evaluación
y estimulación temprana del desarrollo psicomotor que se integrará al control del niflo
sano en todos los consultorios primarios del pals a partir de julio de 1991.

Otro grupo postergado en el que el Gobierno ha comenzado a centrar sus esfuerzos es el de
los pequeños productores. Se estima que cerca de un 40% de la fuerza de trabajo del pals
labora en estas pequeñas unidades productivas que no pueden progresar por estar marginadas
de la asistencia técnica, el crédito, ci conocimiento de las dinámicas de comercialización, etc.

En este sector se concentra un porcentaje importante de quienes perciben menores ingresos
y que además, corresponden a los grupos más vulnerables ya descritos.

Ya han sido estudiados 150 proyectos a lo largo del pals que serán sujetos, en 1992, de
este Programa Integral de Apoyo y Fomento a la Microempresa, y cuyo presupuesto
asciende a 20 millones de dólares.

Por iIitimo, el Fondo de Solidaridad e Inversion Social es un servicio piblico descentralizado
creado por este Gobierno y concebido con un enfoque dinámico y distinto para enfrentar la
pobreza. Por una parte apoya acciones, iniciativas y proyectos comunitarios de carácter pro-
ductivo destinados a mejorar los ingresos de las familias populares (pirquineros, pescadores
artesanales, pequefios agricultores, etc.) y por otra, iniciativas y proyectos sociales destinados
a mejorar la calidad de vida de las familias en comunidades pobres.

Entre 1990 y 1991 el FOSIS ha desarrollado programas de capacitaciOn de jOvenes (5.000),
programas de apoyo al sector rural y campesino; programas de apoyo a la microempresa
urbana y rural no campesina; programas de desarrollo social y comunitario y concursos
nacionales y regionales de proyectos que han favorecido iniciativas de variada naturaleza.



Programas soclales dirigidos a la mujer
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Antecedentes generates

El Gobierno de Chile se ha propuesto como una de sus tareas prioritarias, lograr el
crecimiento económico con justicia social. En este contexto, se ha planteado concentrar
su acciOn orientando los programas sociales hacia aquellos hogares que no están en
condiciones de satisfacer, por sus propios medios, sus necesidades más esenciales.

Tomando en cuenta las discriminaciones que afectan a La mujer —especialmente a las de
menores recursos— y las dificultades que enfrentan para insertarse en el proceso de
desarrollo, el Gobierno ha promovido una serie de acciones tendientes a facilitar su par-
ticipación y asegurarles un acceso adecuado a la educación, salud, vivienda y trabajo. Pam
cumplir este objetivo, el Gobierno ha creado el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM),
organismo estatal, descentralizado y de carácter técnico, que asume como desaffo tres
tareas fundamentales:

Lograr una real igualdad de derechos y oportunidades en la integración plena de la mujer
al proceso de desarrollo.

Valorar y dignificar el aporte de La mujer a la sociedad.

Proteger y fortalecer a La familia.

I. Salud

Los programas de salud más importantes, en términos de cobertura y eficacia, son el
programa infantil y el materno-perinatal. AsI, por ejemplo, la población bajo control en
los establecimientos del SN.S.S. alcanza al 72% del total de ninos de 0 a 5 años y la
atención profesional del parto cubre el 98,4 % de los nacimientos.

Sin embargo, se han detectado algunas deficiencias que influyen en el acceso y calidad
de la atención brindada. Desde que asumió el nuevo Gobierno se han hecho gran-
des esfuerzos para solucionar estos problemas y mejorar la atención de los servicios de
salud.

Algunas de las medidas que favorecen directamente a las mujeres, en especial a Las que
trabajan, son el aumento de La atención horaria de algunos consuLtorios y la ampliación
de gratuidad a nivel primario. Por otra parte, se han implementado consultorios especia-
lizados para la atención de adolescentes embarazadas y se ha mejorado la calidad y
cantidad de los alimentos entregados a embarazadas, nodrizas y niflos.

Toda la población materno-infantil que recibe atención en Los establecimientos del S.N.S.S.
tiene derecho al Programa Nacional de Alimentación Complementaria (P.N.A.C.), y La
cantidad de alimentos entregados depende de la edad y del estado nutricionaL del bene-
fici ario.
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El P.N.A.C. cuenta con un sub-programa básico para los ninos y embarazadas que tienen
un peso adecuado y un programa de refuerzo para aquellos beneficiarios que no presentan
un peso adecuado.

El sub-programa básico entrega dos kilos de leche (26% de materia grasa) a los lactantes
de 0 a 23 meses y embarazadas; y un kilo de leche cereal a los niños de 2 a 5 años. El
sub-programa de refuerzo entrega, además, arroz y una mayor cantidad de los otros pro-
ductos (ver Cuadro N91).

Con el fin de responder de una mejor forma a las necesidades de la mujer, se firmó un
convenio entre el Ministerio de Salud y SERNAM. De acuerdo a este convenio se esta-
blece una misión conjunta que analiza y propone medidas que optimicen Ia atención de
salud dirigida a ]as mujeres. Asimismo, se contempla la puesta en marcha de una unidad
móvil para la toma del Papanicolau y autoexamen de mamas, to que facilitará la atención
de salud en las poblaciones más pobres.

II. Educación

La situación educativa de las mujeres chilenas ha mejorado notablemente en los ültimos
30 ailos, equiparándose progresivamente a la de los hombres, aunque este hecho no se
observa en ]as mujeres de edad avanzada y en las que habitan en el area rural.

El rendimiento escolar es mayor en las mujeres que en los hombres; sin embargo, at ele-
gir una can-era se mantiene una diferenciacjón notable, que se traduce en el ingreso de
mujeres a carreras de menor prestigio e ingresos.

Las mujeres que trabajan tienen más años de estudios promedio que los hombres, situa-
ción que se acentüa mas en las desocupadas.

Todo indica que el mayor nivel de estudio no ha incidido en igual medida en su situación
ante el mercado de trabajo. Esto se debe, fundamentalmente, a que la orientación de la
formación profesional no corresponde a la estructura productiva del pals y a que eligen
can-eras de carácter tradicionalmente femenino, las que tienen un menor status. Ej: pro-
fesoras, enfermeras, matronas, servicios menores: empleadas particulares (Asesoras del
Hogar, vendedoras, auxiliares de peluqueras, costureras).

No obstante to anterior, el nivel educacional sl incide fuertemente en las oportuni-
dades ocupacionales y es un elemento fundamental para lograr vencer el cfrculo de la
pobreza.

Por esta razón, uno de los objetivos prioritarios de la polltica educacional es lograr mejorar
la calidad y equidad de la educación, to que implica el aumento gradual de la cobertura
de atención.
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Dentro de la polItica educacional que se ha implementado para lograr los objetivos an-
teriores se encuentran numerosas medidas que benefician directamente a la mujer, entre
éstas podemos destacar:

a. La derogación de la norma del Ministerio de Educación que impedIa a las adolescentes
embarazadas continuar con sus estudios en la jornada diurna. Hasta ese momento el
embarazo en adolescentes estaba penalizado escolarniente.

Esta iniciativa corresponde a un criterio básico de equidad y reafirma el derecho a la
educación que la Constitución contempla para todas las personas.

La medida mencionada permitirá a las jóvenes en estado de gravidez asistir a clases con
flexibilidad de horario y rendir exámenes al término del ailo escolar.

b. El embarazo en adolescentes encierra para la madre y el hijo grandes riesgos, tantos
psfquicos como biológicos, por lo que es fundamental contar con programas de prevención,
comenzando con una formación responsable de la juventud frente a Ia sexualidad. En este
sentido, se están implementando cursos de educación sexual que enseflen a los adolescen-
tes a tener una actitud responsable al respecto.

c. Una de las medidas que benefician a las mujeres jefas de hogar de escasos recursos
es la liberación del pago de aranceles en los exámenes para validar sus estudios de
enseflanza media y laboral.

d. Adicionalmente, en el programa de becas para la educación superior se asigna un
puntaje adicional a los hijos de mujer sola. Este programa se inicia este aflo con 5.000
becas.

e. Por otra parte, el Ministerio de Educación acogió las propuestas del SERNAM en el
sentido de adecuar los establecimientos de enseflanza técnico-profesional pam permitir el
acceso de alumnas y promover la existencia de internados femeninos en el pals, asegu-
rando asf la posibilidad de enseflanza media a estudiantes de ciudades pequefias o loca-
lidades rurales.

f. El aumento de la cobertura en los establecimientos parvularios dependientes de la JUNJI
(Junta Nacional de Jardines Infantiles) y la ampliaciOn de Jos horarios de atenciOn en las
salas cunas ubicadas en grandes centros urbanos es un importante apoyo para ]as mujeres,
especialmente para aquellas que trabajan fuera del hogar.

La JUNJI cuenta con dos modalidades de atención:

i. La modalidad tradicional, que brinda atención a través de jardines infantiles que au-
mentaron su cobertura en un 5,7%, con respecto al año pasado, y atienden ninos de 0 a
5 aflos.
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ii. La modalidad no convencional, que aumentó su cobertura en un 61,5%, con respecto
al aiio pasado, entrega atención a través de los jardines familiares (ex-CADEL) a nifios
de 2 a 5 afios, en los cuales la familia y Ia comunidad participan directamente.

Actualmente, y con el fin de aumentar la cobertura y adecuarse a las realidades y necesidades
de las madres, están funcionando "Salas Cunas en el Hogar" que atienden niflos de 0 a 2 aiios.
Asirnismo, se han creado jardines familiares con comunidades &nicas marginadas (mapuches,
pehuenches, aymaras), con un currIculo aLiaptado a las caracterfsticas del grupo.

Existe un proyecto para implementar jardines rurales y jardines infantiles que atiendan el
dIa sábado, para los hijos de las temporeras y madres que trabajan.

En este mismo sentido, INTEGRA brinda también un gran apoyo a la mujer, dando
atención parvularia a menores de escaso recursos. Este aflo, INTEGRA ha aumentado su
cobertura y está mejorando la calidad de atención prestada.

g. Como apoyo al sistema educacional, la Junta Nacional de Auxiiio Escolar y Becas
(JUNAEB) administra una serie de programas tendientes a entregar una asistencia integral
al escolar, de acuerdo a sus necesidades y, además, a los grupos socialmente más vul-
nerables.

Esta institución cuenta con los siguientes programas:

i. Pro grama de Alimentación Escolar (PAE). Tiene por objetivo contribuir a resolver
problemas de ausentismo, repitencia y deserción escolar en la educación hIsica.

Consiste en la entrega gratuita, a los escolares de nivel socio-económico bajo, de una
raciOn alimentaria que comprende almuerzo y desayuno u once, dependiendo del horario
en que el alumno asista a la escuela. Este año ci PAE aumentó el nümero de raciones
entregadas, ilegando a 600.000 escolares, y se reforzó la dieta de los estudiantes de
escuelas pobres del sector rural.

ii. Hogares estudianriles: Está dirigido a estudiantes de Enseflanza Básica y Media que
han demostrado un buen rendimiento escolar, que provienen de sectores de escasos re-
cursos y que no cuentan en la actualidad con establecimientos educacionales para conti-
nuar sus estudios y asI lograr la permanencia en el sistema.

iii. Programas de verano: Tiene por objetivo continuar la asistencia alimentaria de los
beneliciarios con extrema necesidad del programa regular.

Cobertura: 60.000 raciones diarias.

iv. Pro grarna de colonias escolares. Está dirigido a niflos de Enseñanza Básica de escasos
recursos y de buen rendimiento escolar.
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Tiene una duración de 10 dIas por grupo, durante los meses de enero y febrero.

Cobertura: 33.000 raciones diarias.

v. Pro gramas campamenros scouts: Dirigidos a estudiantes de Enseñanza Básica de 7 a
15 años. Desarrollado por un convenio entre JUNAEB y la Asociación de Gufas y
Scouts.

Cobertura: 60.000 raciones diarias.

vi. Pro granas de becas e internados: Dirigidos a estudiantes de escasos recursos de Ense-
?ianza Básica y Media que no cuentan con establecimientos educacionales en su localidad.

La beca consiste en el pago de alimentación y/o alojamiento.

vii. Programas de salud

Salud oral: Fluoración a todos los escolares de primero a octavo básico de las escuelas
municipales y particulares subvencionadas.

Atención odontológica curativa a escolares bdsicos: Se inicia el próximo año con esco-
lares de primer ailo básico y seguirá incrementándose en años posteriores.

Salud general: Tiene corno objetivo mejorar la salud del escolar, a través de prevención,
pesquisa y asistencia de los problernas de salud existentes.

Cubrirá 250.000 beneficiarios del sistema educacional, correspondiente al primer año
básico de las escuelas municipales y particulares subvencionadas.

viii. Programa de vestuario: Entrega de uniformes y caizado a los niflos de extrema
pobreza.

Este prograina se financia con fondos municipales y JUNAEB participa en la distribución
y en el control de calidad.

ix. Pro grarna de au/es escolares. Consiste en la entrega a los alumnos de enseñanza
hásica de tin set con 2 cuadernos, lápiz grafito, lápices de colores y gomas.

h. Tanto en la JUNJI como en los internados de la JUNAEB se ha incorporado a los
criterios de selección la situación de la madre, otorgándole prioridad de atención a los
hijos de mujeres jefas de hogar y niadres que trabajen.

i. En los meses de enero y febrero de 1991, funcionó en Talagante un jardIn infantil
alternativo y un programa recreativo para hijos de temporeras, que atendió niiios entre 2
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y 12 años. Esta experiencia fue aitamente positiva, demostrando la factibilidad y conve-
niencia de contar en ci futuro con una atención de este tipo.

III. Trabajo

La sociedad chilena discrimina manifiestamente entre hombres y mujeres, lo que se refleja en
la situación en que tstas se encuentran frente a la variable empleo.

Al respecto, destacamos que la mujer tiene un recargo de trabajo al tener que responder al
doble ml de duelia de casa y trabajadora.

La tasa de desempleo nasculino en diciembre de 1989 fue de 5.0%, mientras que la
femenina alcanzaba at 6.1%. Anáiogamente, ci desempleo juvenhl también afecta en mayor
medida a la mujer: Asf, como on dicieffibre--de, 1989 esta tasa alcanzaba a! 12,2% en los
hombres y al 15,3% en las mujeres.

Por otra pane, hay un mayor ntimero de mujeres trabajando en ci sector informal de la
economfa, ci que Sc caractcriza pot proporcionar empleos precarios de baja procluctividad,
bajos ingresos, alta inestabilidad y sin sistema previsional.

Sumado a esto, es preciso reiterar que las mujeres no solo se desempenan en trabajos
menos remunerados, sino que ganan menos que los hombres en ci desempeno del mismo
trabajo. Asimismo, el aporte cconOmico de la mujer rural pobre suele ser ignorado, at estar
mediatizado o incluido en ci ingreso familiar,.

Las potfticas de empleo apuntan a crear nuevas fuentes de trabajo y mejorar las condiciones
actuales de iste.

Dentro de estas medidas se encuentran algunas intervenciones que afectan directamente
a la mujer. Entre 6stas tenemos:

a. Reformas Iegales

El Proyecto de Ley del Codigo del Trabajo, presentado al Congreso Nacional por el
Ministerio del Trabajo, que incorporó las propuestas de reformas del SERNAM.

i. EliminaciOn del Artfculo 15 que prohibla a las mujeres la reaiizaciOn de ciertos trabajos,
especialmente at interior de las minas.

ii. Beneficios para las trabajadoras de casa particular, regulando su horarlo de trabajo y
estableciendo un salarlo mfnimo y ci derecho a indemnizaciOn por años de servicio.

iii. Incorporacion de dos artfculos en la propuesta de modificaciOn, del contrato individual,
tendientes a mejorar las condiciones laborales del trabajador en general y de los tempo-
reros.
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iv. Derecho de permiso al padre por el nacimiento del hijo y por enfermedad de éste, si
es menor de un año, y uso del periodo posnatal por parte del padre en caso de falleci-
miento de la madre en el parto o a consecuencia de éste.

v. Asirnismo, gracias al convenio entre SERNAM y el Ministerio del Trabajo se dictó un
decreto que favorece la posibilidad de prevision y jubilaciOn a la trabajadora de casa particular.

-	 b. CapacitaciOn

Los prograrnas de capacitaciOn tienen especial relevancia en la büsqueda de una mejor
inserción de la mujer en el mercado laboral.

Al respecto, a cargo del Instituto Nacional de CapacitaciOn, INACAP, y en base al convenio
SERNAM con la Ilustre Municipalidad de Santiago, se iniciO un programa de capacitaciOn
que comprende cursos de reposterfa, manipulaciOn de alimentos, técnicas de yenta y secre-
tariado contable. Todos estos cursos son gratuitos y con una duraciOn aproximada de 2 meses.

En este mismo sentido, se han programado otros cursos para la RegiOn Metropolitana y
para otras regiones del pals.

Con el fin de facilitar la participaciOn de la mujer en estos cursos, se IlevarA a cabo un
programa en conjunto con la JUNJI e INTEGRA destinado al cuidado de los hijos de las
mujeres que participen en los cursos. Asimismo, el SERNAM, la Municipalidad y la
entidad capacitadora efectuarán contactos para la ubicación laboral de las egresadas.

c. Convenio SERNAM-INDAP

Como resultado de este convenio la mujer campesina se incorporO al programa de trans-
ferencia tecnolOgica del Ministerio de Agricultura, por lo que ésta pasa a ser beneficiaria
de las polIticas generales de dicho organismo.

Históricamente la mujer campesina no ha tenido un acceso adecuado a los créditos básicos
del sector, ya que no se le reconoce su capacidad de productora agrIcola. Esta es una de
las proposiciones fundarnentales del SERNAM al sector.

Para hacer realmente efectivos estos beneficios e informar la forma de acceder a ellos,
se pondrá en niarcha en base at convenio SERNAM-INDAP un programa de monitoras
rural es.

IV. Vivienda

La realidad habitacional que enfrenta el pals cuando asume el nuevo Gobierno es grave.
Existfa un fuerte deficit de viviendas (sobre 800.000), además de grandes diferencias en
Ia calidad de éstas.
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Otro de los problemas que afectaban pnncipalmente a los sectores pobres era la deuda
contraIda en agua y luz.

La acción del Estado se ha concentrado en la atención de los ms pobres y en sectores
especialmente vuinerables, como las mujeres jefas de hogar y los allegados (estos üitimos
iiegarlan, aproximadarnente, a 450.000 en 1985).

El convenio firmado entre el Ministerio de la Vivienda y SERNAM establece una coordi-
naciOn permanente entre ambos organismos, a fin de implementar y buscar soluciones a
los probiemas de las mujeres en cuanto a vivienda.

Entre las acciones realizadas se puede destacar el otorgamiento de 10 puntos para obtener
el Subsidio Habitacional a la mujer jefa de hogar sola, que serfa el puntaje que le corres-
ponderIa al cónyuge en caso de existir.

Otto beneficio a destacar es ci Subsidio al Consumo de Agua Potable, que permitirá que
tin gran nümero de familias encuentren una solución a su probiema.

V. Otras Iniciativas que benefician a la mujer

LegislaciOn

Legislación civil: Proyecto de icy que introduce reformas al regimen patrimonial del
matrimonio, con el fin de resguardar una concepción del patrimonio familiar y otorgar
plena capacidad a la mujer en la administración de sus bienes.

Legislación penal: Este proyecto abarca tres materias: violencia intrafamiliar, modifica-
don de normas de adulterio y amancebamiento.

Estos proyectos se encuentran firmados por ci Presidente de la Repi.iblica y presentados
a la Crnara de Diputados.

ReaIzación de estudios

Se han realizado diferentes estudios y sostenido reuniones de análisis de la situaciOn de
la mujer, al mismo tiempo que se han elaborado una serie de proyectos tendientes a
ciarificar la posiciOn de la mujer y cubrir los vacIos y necesidades detectadas.

Plan Nacional para mujeres de escasos recursos con énfasis en la mujer jefa de hogar

Este programa de carácter nacional está siendo gestionado y coordinado a través de los
Ministerios de Salud, Trabajo, Agricultura, Vivienda, EducaciOn, Justicia, Obras Püblicas,
Bienes Nacionales y DIGEDER, los que incorporarán medidas en favor de las mujeres
jefas de hogar dentro de sus presupuestos para ci afio 1992.
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Paralelamente, se está coordinando un programa piloto en las comunas de Arica, San
Antonio, Santiago, ConchalI y Coronel. De acuerdo a los resultados que se obtengan, esta
experiencia podrá ser aplicada a five! nacional.

Plan Nacional para enfrentar la violencia intrafamiliar

Es un plan integral que abarca desde la prevención y educación hasta el tratamiento de
las vfctimas de violencia intrafamiliar, asf como también una revision de los aspectos
legales del problema.

El centro que funciona en Santiago ya ha atendido a más de 400 mujeres, y se ha Ca-
pacitado a 700 funcionarios de la Prefectura Central de Carabineros en el tema de la
violencia intrafamiliar.

Sumado a esto, se iniciará una campalia de sensibilizaciOn respecto al tema y sus impli-
cancias.

Centros de Información de los Derechos de la Mujer (CIDEM)

En estos centros la mujer podrá obtener inforrnación acerca de sus derechos y prograrnas
sociales que la benefician, además de asesorfa psicolOgica y legal. Se contará con un
CIDEM por regiOn.

Ca paci taciOn

En virtud de los convenios con las Municipalidades de Santiago, Nuñoa y ConchalI se han
realizado diversos programas de capacitaciOn laboral y capacitaciOn en problemas de salud
asociados a la mujer, asI como programas de apoyo a la mujer.
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Promedio de ingresos de una mujer
respecto del ingreso de un hombre en Chile
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TRABAJO FEMEMNO. Segün cifras del Programa do Economla del Trabajo, of gráfico indica el porcentaje
de ingreo quo una mujer recibe respecto del salario masculino por igual función.
Fuente: Diario El Mercurio, 11 do agosto d. 1991.
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El Fondo de Soildaridad e Inversion Social

El Fondo de Solidaridad e Inversion Social fue creado por La Ley N2 18.989. Publicada
el 19 de julio de 1990.

Es un servicio pOblico funcionalmente descentralizado, con personalidad juridica y patri-
monio propio.

Su finalidad es financiar, en todo o en pane, planes, programas, proyectos y actividades
especiales de desarrollo social.

Estos deben coordinarse con los que realicen otras reparticiones del Estado, en especial
con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

Está sometido a la supervigilancia del Presidente de la Reptiblica, con quien se relaciona
por medio del Ministeno de Planificación y Cooperación.

El Fondo de Solidaridad e InversiOn Social comenzO su operaciOn como organismo püblico
ci I Q de enero de 1991. Desde entonces cuenta con un presupuesto aprobado por ley, que
considera aportes tanto de la cooperaciOn intemacional, como de recursos propios de la
NaciOn.

Previo a esa fecha, pam permitir el planeamiento de sus actividades, comenzO a funcionar
una institución privada, sin fines de lucro, actualmente denominada CorporaciOn de De-
sarrollo Solidario (CODESOL).

Esa instituciOn comenzO a operar algunos programas con aportes de la cooperación inter-
nacional. Estos se encuentran actualmente en ejecuciOn, administrados por dicha organi-
zaciOn de acuerdo a instrucciones del FOSIS.

Objetivos y propOsltos del FOSIS

Objetivo

Integrar a los más pobres a los sistemas productivos y sociales en los niveles local,
regional y nacional.

Instrumento nuevo

El FOSIS es un instrumento creado por ci Gobierno democrático, pam trabajar en las
polIticas de superación de la marginalidad y la pobreza.

Es, junto a la Agencia de CooperaciOn Internacional, la primera institucjón que ha creado
ci nuevo Gobierno democrático.
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Nueva manera de abordar el problema

El FOSIS ha establecido una nueva orientación de trabajo que complementa la acción del
sector piIblico.

Financia proyectos que favoreceri a grupos, comunidades y organizaciones, frecuentemen-
te elaborados y presentados por los mismos interesados.

Estos proyectos implican la participación activa de los involucrados, de modo de contar
con su aporte en trabajo, creatividad y recursos.

El trabajo se focaliza, por lo tanto, hacia grupos reales, evitando, asI, las polIticas de
subsidio, producto propio de la focalización individual.

Modaildad de operacion del FOSIS

El Fondo de Solidaridad no ejecuta proyectos en forma directa. Financia la ejecución de
proyectos que le presentan terceros, siempre que éstos cumplan con las caracteristicas y
requisitos ya indicados.

Los proyectos que postulan para linanciamiento son presentados y desarrollados por:

U Grupos o comunidades interesados en realizar una actividad tendiente a superar su
situación de pobreza.

U Organismos privados, tales como organizaciones no gubernamentales, consultoras y
otras que tienen experiencia de trabajo con los sectores pobres.

C) Reparticiones del area social del sector püblico.

U Organismos de Gobierno Regional o Local.

U Organizaciones representativas a nivel local.

La recepciOn de proyectos por pane del FOSIS, para su cvaluación y selección, se or-
ganiza a través de:

U Convocatorias: En las que se llama a presentar proyectos sobre temas determinados,
de acuerdo a las bases y plazos que se definen.

U Convenios: Se acuerda con instituciones (püblicas o privadas) la ejecución de proyectos
sobre una temática de interés comün, hasta un cierto monto de recursos.

El FOSIS puede decidir contratar la ejecución de aquellos proyectos que estime conveniente
que se realicen, pam beneficiar localidades o grupos, que de olro modo no serfan atendidos.



MIDEPLAN 27

Criterios para la selección de proyectos

Los proyectos deben beneficiar a grupos o comunidades especfficas. Liegando a los más
pobres.

Los proyectos deben enfrentar y resolver situaciones concretas de marginalidad y pobreza.

Los proyectos deben complementar y no duplicar ni reemplazar otras actividades del
Gobierno o de instituciones privadas.

Las acciones financiadas por estos proyectos deben ilegar a ser autosuficientes en un
perfodo prudente, sea con recursos de los mismos grupos o con el apoyo de otras orga-
nizaciones o reparticiones del sector PiIblico.

Los proyectos deben ser planeados de tal forma que sean desarrollados con trabajo yb
aportes de la comunidad. El FOSIS pretende potenciar las capacidades de la gente y, as(,
apoyarla en la büsqueda de soluciones a sus problemas.

Los grupos, comunidades y organizaciones que deseen desarrollar proyectos deben de-
mostrar su capacidad para Ilevarlos a cabo.

Los proyectos deben corresponder a las prioridades definidas por ci FOSIS.

U
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