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Introducción

El dIa 8 de junio de 1994, el Comité In termini sterial Social (CIS), encargado de elaborar ci
Programa Nacional para la Superación de la Pobreza, reaiizó el taller "Conceptualización

-.	 operacional de la pobreza yfocalización social y territorial de programas".

Al taller asistieron noventa representantes de las distintas reparticiones puiblicas que participan
en el Comité Interministerial Social, de organismos no gubemamentales y de universidades.

El taller dedicó la mañana al tema de la conceptualización de la pobreza y los métodos de
medición de la pobreza, y la tarde al tema de los criterios, instrumentos y experiencias de
focalización de los programas sociales. Ambos temas contaron con dos modalidades de
trabajo: panel y grupos de discusión.

El trabajo se inició con una presentación del Sr. Luis Maira, Minist.ro de Planificación y
Cooperación, y de la Sra. Ciarisa Hardy, Secretaria Ejecutiva del Cornité Interministerial
Social.

En el primer panel se presentaron tres ponencias: "Medició,: de la pobreza en Chile", Sra.
Berta Teitelboim, MIDEPLAN; "Análisis de la pobreza rural", Sr. Arturo Barrera, INDAP; y
"Análisis de lapobreza urbana", Sra. Claudia Serrano, FOSIS. El panel contó adems con los
comentarios de la Sra. Dagmar Raczynski, CIEPLAN.

En el segundo panel se presentaron las siguientes comunicaciones: "Focalización versus
universalidad de las poillicas sociales", Sr. Roberto Jiménez, MIDEPLAN; "Experiencias de
focalización de la JUNAEB", Dr. Antonio Infante, ex Director JUNAEB; y "Experiencias de
SERNAM enfocalizacion de prograrnas sociales", Sra. Maria Elena Valenzuela, SERNAM. El
comentarista de este panel fue el Sr. Aristides Torche de la Universidad Católica de Chile.

-.	 En este documento damos a conocer algunas de las presentaciones realizadas durante ci taller
y un informe consolidado de las principales conciusiones de los grupos de trabajo.
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lntervención del Ministro de Planificaciôn y Cooperaciôn,

Sr. Luis Maira

Estoy convencido de que este encuentro constituye un hito importante en la preparación de
nuestro Programa Nacional de Superación de la Pobreza.

Mi impresión es que ell plazo relativamente corto, y gracias al impulso politico que el
Presidente de la Repiiblica ha dado a este tema, hemos logrado crear buenas condiciones para
abordar un esfuerzo inédito ell experiencia estatal reciente de nuestro continente latinoarne-
ricano, es decir, colocar a todo ci Estado a trabajar ell tema de la pobreza ell 	 prioritaria.

Próximamente inauguraremos, ell un encuentro ell CEPAL al que 21 paIses van a
concurrir a comunicar experiencias sobre fondos de pobreza. Esa ha sido la modalidad bajo
la cual ci Estado latinoamericano, desde mediados de los ochenta, ha abordado los problemas
que acompanaron a las polIticas de ajuste y al retroceso productivo de esos años: crear
entidades especiales, especialmente fondos de iniciativas ell 	 para trabajar con los
grupos directamente involucrados ell problema y favorecer un cierto impulso de participa-
ciOn de la sociedad civil en este tema. Pero lo que no se ha hecho nunca es tomar ell 	 la
noción de crecimiento productivo con equidad, convirtiendo a la equidad ell segundo
componente de una estrategia nacional de desarrollo, tan importante como ci crecimiento
estable, dinámico y sostenido de un pals.

Ell 	 gran iaboratorio social que ha sido ci territorio nacional ell 	 tiltimos 50 ailos, ell
hemos ensayado de todo y no siempre con éxito, hoy tenemos una muy buena oportunidad
para dare forma a esta voluntad polItica, que atraviesa de forte a sur al continente. El gran
dilema que tiene ci tema de la pobreza es convertirse ell 	 lugar comün, porque son tantos
los que hablan de este tema y muchas veces con enfoques contradictorios que esto puede
terminar siendo una frase más ell 	 discursos de oportunidad que hagan los lIdercs politicos
y las autoridades de los distintos gobiernos.

-p

Cuando ci 21 de mayo escuchamos al Presidente Eduardo Frei hablar de una oportunidad
histórica 6nica ell vida de este pals -sensación que hace parte de la percepción mis profunda
de muchos de nosotros-, es que entendimos que una de las maneras de dare forma a ese desafIo,
a ese reto nacional, era trabajar ell 	 el terna que está ell 	 manos. Y para eso heinos

hecho, ell 	 primeros ochenta dlas de gobierno del Presidente Frei, cosas que son significa-

tivas.

El anterior ministro de Planificación, Sergio Molina, insistió hasta el cansancio ell 	 idea
que planteO a lo largo del gobierno y ell 	 los foros a los que tuvo acceso, recogiendo un
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pensamiento que Cs compartido hoy entre los especialistas en ternas de desarrollo social:
constituir un lugar para la toma de decisiones de las politicas sociales, que tuviera la forma de
una autoridad social efectiva, selialando que esa autoridad social era tan indispensable en un
pals como la autoridad polftica o la autoridad económica; pbrque, de otro modo, los esfuerzos
iban a ser esfuerzos dispersos. Y por la naturaleza sensible de este tema, era un asunto que no
se podia resolver sobre la base de que unos predominaran sobre otros y que el tema de la
autoridad invistiera a alguien de poderes excepcionales en un terreno que es altamente
complejo.

Por eso ha sido enteramente sabio de parte del Presidente constituir una entidad colcctiva,
como es el Comité Interministerial Social, como la autoridad que coordina, pone a punto y le
da impulso a los esfuerzos sociales del pals, en particular al que resume todas las preocupa-
ciones de estos seis años, que es el Programa Nacional para la Superación de la Pobreza, y
dejar este Ministerio como la Secretarla Técnica de ese esfuerzo colectivo.

Hemos resuelto el primer y más sensible de los problemas que hacen ala eficacia de Ia conducta
püblica en estas semanas. Hemos construido confianzas recfprocas y creado una verdadera
entidad colectiva para reflexionar y pensar sobre los aportes at tema de desarrollo social y la
superación de la pobreza, sin que nadie se sienta menoscabado a expensas del protagonisino
de otros. Y me parece que es perfectamente posible hoy creado este estado de ánimo comcin,
avanzar colectivamente en la discusión de aspectos metodológicos fundamentales para dare
éxito a esta notable y diflcil empresa.

Por Jo mismo, el encuentro de hoy tiene un canicter que va mucho más allá de lo formal. Hay
aquI un niImero grande de funcionarios piiblicos de distintos ministerios y servicios, que se
reünen por primera vez y tienen que empezar a construir una metodologla, una nomenclatura
y un pensamiento comiin para que podamos abordar eficazmente esta responsabilidad. Estoy
seguro que los temas que aqul van a surgir y las posibilidades de avanzar y profundizar en la
mayorIa de las cuestiones que estin en Ia agenda, van a ser inuy notables, porquc es lo que
nos ha pasado a quienes hemos estado trabajando ya en los pasos iniciales de la preparación
de este Programa Nacional de Superación de la Pobreza.

Este Programa definido como un esfuerzo del conjunto del sector pblico chileno, y respecto
del cual el Presidente le ha pedido a todos y cada uno de sus ministros que informe sobre las
actividades actuates y futuras que están en su agenda para poder colocar en un solo paquete
la totalidad de estos proyectos, ponderar mejores usos de los recursos, coordinar mejor las
iniciativas sin duplicidades ni ineficiencias, hace pocos dIas ha sido acompaiiado de un
segundo impulso que corresponde al sector privado, a través de la constituciOn de una cntidacj
que hemos Ilamado Consejo Nacional para la SuperaciOn de la Pobreza, que tiene un grado
de representatividad pocas veces visto en la vida del pals.

P.
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El primer dato, es que el Presidente hizo una lista con 18 personas para que lo integraran y
todas aceptaron sin ningün lipo de reservas. Me contaba el ex ministro Alberto Etchegaray,
que preside el Consejo, que no solo no hubo reservas sino que cada uno de ellos pidió más de
una reuniOn para presentar las ideas, iniciativas y proyectos que les parecIa indispensables que
cumpliera este Consejo Nacional. Esto también es algo que no habrIamos podido tener en otro
momento de la vida poiltica del pals; al presidente de la ConfederaciOn de la Producción y ci
Comercio presentando iniciativas que resultaban paradojalmente concordantes con las de una
economista tan heterodoxo como Manfred Max Neef, y ambos se sientan a la mesa y comparten
esfuerzos. Hemos podido colocar en una mesa Ia totalidad del debate de las preodupaciones y
de los enfoques que existen hoy dla en Chile sobre este tema, y estamos sumando al esfuerzo
püblico capacidades muy significativas de la sociedad civil, desde ci mundo empresarial hasta
ci mundo popular, sin soluciOn de continuidad.

Y eso tiene un valor notable como impulso. Por mi trabajo me ha tocado recorrer bastante este
continente, y creo que este esfuerzo se me represcnta con mucha facilidad sOlo en dos o tres
palses en tocla la America Latina. En consecuencia, tenemos la posibilidad no sOlo de hacer
bien ci trabajo, sino de colocar un apoyo significativo, compleinentario e importante en ci
quehacer de toda esta representaciOn y en nuestro Ambito privado.

También ha sido muy impresionante ci interés que ha suscitado ci tema en las regiones y la
voluntad de los funcionarios de los gobiernos locales y del mundo social por empezar a pensar,
en funciOn de su realidad territorial, la lucha contra la pobreza: qué se puede hacer, qué
caracterIsticas tiene cada lugar, acogiendo esa verdad universal que señala que la pobreza es
multiforme, tiene distintas manifestaciones y que en cada regiOn de Chile va a ser distinto ci
esfuerzo que haya que emprender.

Más debit ha sido nuestra voluntad de asegurar participaciOn social. Estos no son tiempos
propicios pam una fácil participación. Hay una cierta detención en ci grado de dinamismo de
muchas de las organizaciones sociales más tradicionales y vamos a tener que ser nosotros,
desde ci sector pOblico y las entidades sociales de punta, los que favorezcainos e incentivemos
formas superiores de participaciOn, que también tienen que ser pensadas para cada region y,
finalmente, para cada comuna, ci espacio territorial menor en ci cual se va a radicar Ia
aplicaciOn de los diversos proyectos de este Programa que elaboremos. Este es un terna en ci
cual hay una fuerte voiuntad polltica y a partir de aquI creo que surgen Jos temas principales
de este encuentro: cOmo poner a punto nuestros instrumentos de análisis, de configuración de
un cuadro de realidad sobre pobreza que sea homogéneo, sOlido y consistente desde cI punto
de vista cientIfico y técnico.

AquI tendremos que poner en examen y sacar al pizarrón todo nuestro trabajo. En ci caso
concreto del Ministerio de PlanificaciOn, esto se ha iniciado con una rigurosa revision de
nuestras encuestas CAS, para ver si miden exactamente las condiciones de pobreza individual
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y hacer una buena focalización de subsidios. Estamos preparando una quinta encuesta de
Caracterización Socio Económica Nacional (CASEN) con niétodos y alcances distintos, más

amplios, tratando de ilegar a más de 45 mll hogares y no a 25 mil como fue inicialmente, y
buscando medir -además de las variables que históricamente las encuestas CASEN han medido-
algunas otras cuestiones que nos resultan vitales de fotografiar socialmente para ci éxito de
nuestro trabajo.

En la misma dirección seflalarIa y, segurarnente el tema va a ser tocado ms de una vez aquf,
cómo estamos desafiados a trabajar en conjunto con el Ministerio de Hacienda, en particular
con la Dirección de Presupuestos en metodologIas diferentes para la elaboración del presu-
puesto a contar de 1995, de modo de dar efectivamente cuenta de las prioridades que
colectivamente establezca el Comité Intenninisterial Social y de aquelias que están fuera del
Comité, pero que el Ministerio señala como contribución complementaria. En esto no estamos
hablando de algo que nos permita "avivarnos" en la obtención de recursos extraordinarios,
porque Hacienda no nos va a dar ese espacio, pero si estamos hablando de una mejor aplicación
de los recursos, de una capacidad para llevar ci criteno de la focalización a prioridades que se
reflejen en la configuración presupuestaria y a que ci tema de lo social y la preocupación por
los pobres atraviese de verdad ci quehacer. la conducta y los proyectos de cada uno de los
ministerios y, por tanto, de cada una de las partidas del presupuesto nacional.

Y eso va a suponer temas que también estarán en Ia discusión que ustedes van a hacer: métodos
más efectivos para acompaflar los esfuerzos que definamos, para hacer un buen monitoreo de
cada uno de nuestros programas, para tener capacidad de corrección oportuna de aquelios casos
en los cuales se nos vayan desviando en ci curso de los meses de un ejercicio presupuestarlo

las metas y objetivos que nos hemos trazado.

Y finalmente, tenemos que establecer, y en eso estamos trabajando conjuntamente con ci
Ministerio de Hacienda, un criterio de evaluación expost de los programas, que at final de un
año nos permita saber Cuánto valió la pena ci esfuerzo que nosotros mismos definimos, a veces
con pasión como pnoritario, y que esa prioridad no siempre se refleja ni en los rcsultados
conseguidos ni en ci efecto social que fuimos capaces de lograr.

Lo ültimo que quisiera señalar, además de saludar con entusiasmo Ia organización de este
• evento, es que del examen que uno cruza con otros actores, con personas que tienen un interés

sincero en que este esfuerzo no se pierda y que ci tema de la pobreza no sea un tema discursivo
en Chile, es que esto vaya más ailá de la retórica y se traduzca en resultados y en frutos que
permitan que éste sea un pals con más igualdad, con más equidad de Ia quc ha tenido hasta

ahora.

La gente subraya ia capacidad que este gran Programa Nacional de Superación de la Pobreza
debe tener para que pierda el entomo frlo de una suma de proyectos estatales y privados y
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tenga una cierta dimension cultural, valOrica, que Hegue a movilizar y a conmover un poco a
la genie en un tiempo en el que pareciera haber tan poco espacio para la pasiOn en los asuntos
piiblicos. Y, sin embargo, ése sigue siendo un requisito indispensable para ci éxito final de
esta empresa.

Si esto instituyera una impecable dimension técnica o tecnocrática, si nosotros dejiramos
muchas horns de nuestro esfuerzo en hacer las cosas bien, si perfeccionáramos todos los
instrumentos, si hubiera mayor coordinaciOn intersectorial en ci sector pübiico, si ci sector
pOblico y el privado trabajaranjuntos, probablemente en las estadIsticas de cuatro o cinco aflos
más podrIamos mirar mejores indicadores. Pero no se trata sOlo de eso, se trata de que la genie
sienta que algo está cambiando en este pals y que, de alguna manera, los ties objetivos
nacionales que se defmieron a comienzos de los años noventa, cuando el Presidente Patricio
Aylwin llegO a iniciar la primera gestión posterior at regimen militar, -tener una democracia
más profunda y más sOlida, una economIa dinámica, sostenida y fuerte, y mayor equidad y
participaciOn social- constituyan un triángulo efectivamente equilátero, con una exacta dimen-
sión de sus componentes y que no se nos quede atrás ci tercero de los objetivos, como hemos
sentido muchas veces, porque la mayorla de los chilenos no siente que estemos haciendo algo
suficientemente fuerte.

Y para que el Programa Nacional de SuperaciOn de Ia Pobreza sea exitoso, además de todos
los requisitos que esta tarde y en la mañana vamos a ver, va a necesitar de ese gran impuiso
que ci Presidente y otra gente tiene que ayudar a proyectar: ser una gran cruzada que convoque
a los chilenos a mejorar las condiciones internas de igualdad y participación, protagonismo,
desarrollo humano para las mujeres y los hombres que viven en este pals. Eso ya no depende
tanto de encuentros como éste, pero no debiera estar ajeno a la perspectiva de quienes
trabajarnos en la dimension más estrictamente técnica, rigurosa y exigente de formular este
Programa Nacional de Superación de Ia Pobreza.

En sIntesis, creo que este es un buen momento para reflexionar en tomb a un tema que tiene
el respaldo y la fuerza de un Gobierno que se inicia.
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La experiencia de focalizaciOn de programas en la Junta Nacional
de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB)

Dr. Antonio Infante

El esfuerzo por mejorar la focalización del programa de alimentación escolar data del aflo
1987, el mismo ailo en que comenzó la aplicación de la ficha CAS-2. Esta iniciativa surgió
como consecuencia del análisis de la Encuesta CASEN 1985, que mostraba que una parte
importante del programa ilegaba a niños de quintiles de ingreso teóricarnente no beneficiarios.

En primer lugar, se evaluó y criticó la asignación individual de subsidios con la ficha CAS,
por sus muultiples y conocidos problemas, optándose por una nueva modalidad, que conside-
raba a la escuela como unidad de análisis. La escuela representa bien su entorno social, la
sociedad o las precariedades de la gente que vive alrededor de ella y que se reflejan en las
caracterIsticas de los alumnos matriculados.

Posteriormente se revisaron los antecedentes de focalización que existlan en el sector educa-
ción. Se analizó, en primer lugar, un estudio realizado por la FLACSO en 1964, aflo de la
creación de la JUNAEB, para investigar los criterios de focalización y la discriminaciOn al
interior de las salas de clases, en la asignación de la alimentación escolar. La opinion del
profesor como insirumento asignador de la asistencialidad ya era una realidad en ese tiempo
y, por lo tanto, habIa una cultura de discriminación al interior de la escuela que facilitaba
asignarle a! profesor la responsabilidad de decidir finalmente a quiénes otorgar los beneficios.

Adicionalmente, se encargó un estudio de necesidades de alimentación escolar con ci objeto
de conocer la demanda que tenIa ci programa y con ello proyectar los necesarios aumentos de
cobertura (Mardones Restat, INTA, 1988). Este estudio fue de gran utilidad pam fijar las metas
programáticas del gobiemo democrático.

Para la elaboración del instrumento de focalización, se hizo una selección rigurosa de variables,
cuidando su fortaleza conceptual y su operacionalidad. La idea era desarrollar un instrumcnto
de uso rutinario, que considerara variables ya registradas o de fácil acceso para ci profesor.
Una vez seleccionadas las variables y elaborado ci instrumento, se hizo una validación
exhaustiva tanto de las variables como de los resultados, tal vez Ia etapa más interesante del
proceso. Las variables debIan interpretar la cultura de la escuela ye! profesor debIa encontrarle
sentido al instrumento que estaba usando. La validación de los resultados se hizo en una
discusión a fivel de escuelas, comunas, regiones y pals. Este proceso incluyó también Ia
opinión de los profesores, los directores de educación municipal y los encargados sociales de
la Intendencia. Todo ello legitimó absolutamenie el instrumento antes de lanzarlo en su
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aplicación. Esto, en el mediano plazo, demostró la necesidad de que cuaiquier instrumenlo
quese use para focalizar programas sociales tiene que estar sintonizado con lo que es la opinion

de los usuarios que lo aplican.

El instrumento en si ha tenido variaciones en los 7 u 8 años de aplicaciOn, pero menores. Su
principal virtud es que genera 8.500 puntos de sensibilidad; 8.500 puntos a lo largo del pals,
en los que se pueden conocer distintos niveles de vulnerabilidad social. Es el tinico instrumento
en el pals, que permite ese nivel de desagregaciOn territorial, aprovechando para ello la red de

escuelas.

Con los años se ha mejorado su sensibilidad y especificiclaci, su capacidad de discriminaciOn.
En la aplicaciOn, han aparecido las diferencias entre el mundo rural y el urbano, que se
comportan como realidades distintas. La ültima modificaciOn de la metodologla separO ci
anáiisis de anibas poblaciones, mejorando la discriminación al interior de elias.

El proceso de focalización ha logrado que ci 80% de los recursos de alimentación escolar se
concentren en los dos quintiles de mayor pobreza y que la demanda total esté cubierta. Además
se ha exiendido ci uso del instrumento a otras areas de la asistencialidad - selecciOn de
beneficiarios de ütiles escolares, de campamentos escolares de verano - y de liabajo conjunto
con el Ministerio de EducaciOn en la selecciOn de escuelas del P 900, determinaciOn de areas
de desempeflo diflcil y selecciOn de establecimientos vulnerables en educación media.

Las ventajas de haber incorporado ci instrumento en la rutina de los registros del sector, permite
contar con un archivo que se actual'za anualmente, con un costo mInimo de procesamiento.

Lecciones recientes

1. FocallzaclOn y etectos sinOrgicos

La focalización, diseñada como una estrategia para recortar beneficios, adquiere otro senudo
cuando se asocia a objetivos más amplios. Entender ci trabajo en educaciOn como una sinergia
entre asistencialidad y calidad, le otorga a la asistencialidad un criterio de inversion social,
más que de un paliativo para ci hambre de los escolares pobres que asisten a las escuelas del

pals. Con ci MECE se desarrollaron muy buenas experiencias de sinergia entre instrumentos

de innovaciOn curricular y rw'didas He icistencialidad.
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2. Focalizaclón y mislOn Institucional

Al incorporar ci concepto de misión en uiia ii1stiEUCj fl, cuando ci funcionario encuentra un
sentido profunde y de equidad a su tarea, logra emocionarse con ella, comienza también a
percibir las restncciones, las precariedades que tiene ci instrumento dc focalización en uso.
También reconoce las limitaciones que tienen los recursos que maneja y la necesidad de
abordar los problemas integralmente, con colaboración intersectorial. El funcionario se
transforma en un abogado por la integralidad de los esfuerzos. En ese sentido esta Comisión
Interministerial abre espacios de coiaboración bastante ünicos en la histona institucional del
pals.

3. Focallzaclon y trabajo Intersectorlal

Los sectores no creen ni leen lo que se hace en ci resto de Jos ministerios o incluso en servicios
de la misma repartición. Si se desarrolla un instrumento en una parcela del Estado, la parcela
del lado no cree que ci instrumento desarrollado, sea bueno y ni siquiera lee lo que se publica.
El gran atractivo de esta Comisión Nacional de Pobreza es que si bien, no obliga a leer ni a
creer lo que se hace en los sectores sociales, puede obligar a aplicar las medidas de mayor
eficacia para detcctar e intervenir en zonas de alta vuinerabilidad social.

4. Focalizaclon y mend de subsidios

Por ültimo, otra de las lecciones obtenidas del proceso de focalización, es que efectivamente
permite liegar a Jos sectores más vuinerables, pero que muchas veces sus necesidades
inmediatas no requiercn de los recursos ofrecidos por ci programa, se proponen otras
alternativas. Aparece La necesidad de sintonizar iocalmente la oferta de los programas con las
necesidades de la población, objetivo (iltimo de cada programa social. Serfa aconsejable, y
esta es la propuesta, monetizar las diferentes alternativasque ofrecen los programas, de manera
que la comunidad pueda elegir lo más cercano a sus necesidades dentro de los recursos
disponibles. Localmente se dispone de un presupuesto y de un menu de alternativas, de las
cuaics la comunidad local selecciona las más pertinentes a sus necesidades.

En ci cuidado preescolar, por ejemplo, se podria contar con un rondo Comunal Concursable,
ponderado por poblaciOn y vuincrabilidad, y un Mcml de Alternativas de atención preescolar,
al cual pudieran postular personas naturaies, organizaciones e instituciones (JuN.11, INTEGRA).
A cada modalidad ic corresponderla una subvención y en diferentes lugares de la comuna
serlan pertinentes diferentes alternativas de atención. Eso permitirla que diversos agentes se
incorporaran a una tarea que ahora es eminentemente institucional y que ha fracasado en
aumentar Ia cobertura al nivel de las necesidades de la pobiación.
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Para terminar, creo que cuando en un programa social hay claridad en la misicin, se enfatiza
el concepto de equidad, y hay una capacidad de compromiso y de emoción con la tarea, se
superan muchos escollos que son eminentemente técnicos. Esos elementos aportarán la fuerza
y dinamismo que se requiere para el esfuerzo que nos convoca.



MINISTERIO DE PLANIFICACION Y COOPERACION 12

Experiencias del Serviclo Nacional de la Mujer (SERNAM) en
focalización de programas sociales

Sra. Maria Elena Valenzuela, SERNAM

Quiero agradecer la oportunidad de poder compartir con ustcdes una experiencia de polItica

püblica rnnovadora desarrollada desde el SERNAM, focalizada en jefas de hogar de escasos
recursos. Sc trata de un programa que se propone entregar a las jefas de hogar herramientas
que les permitan superar, por sI mismas, su situación de pobrcza, mejorar su calidad de vida
y la del resto de los integrantes del hogar y poner fin a cualquier tipo de discriminación que

les afecte.

Con este propósito se disefló un conjunto de acciones que contempiaban propuestas de
reformas legales, medidas de coordinación interministerial de nivel nacional, a ser implemen-
tadas por los respectivos scctoreS, y un plan piloto a ser realizado en cinco comunas, a fin dc
probar una metodologla de intervención y desarrollar un modelo para ser aplicado a mvel

nacional.

En esta ocasión voy a presentar la experiencia lievada a cabo en el plan piloto, detcniéndome
especialniente en los desafIos enfrentados en la impiementación de una polIiica pübiica
intersectorial, que apunta a enfrentar la situación de pobreza y las desigualdades que afectan

a estos hogares por estar encabezados por mujcres.

1. El SERNAM y las polfticas de superaclón de pobreza con contenido de género

El SERNAM se crea en el marco del retorno a la democracia, en el cual ci gobierno asume como
un imperativo ci desarroliar acciones para superar la situación de discriminación de la mujer.
En este marco, y en su papel de coordinador de polIticas püblicas, ha elaborado un Plan de
Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, que ci segundo gobierno de la Concertación ha
asumido como una de sus prioridades. La igualdad de oportunidades es requisito para ci logro
de una verdadera democracia, y es por esto que al Estado le corresponde la formulación de

polIticas para avanzar en este sentido.

En su tarea por lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, ci SERNAM ha
reconocido la importancia de abordar ci tema de la pobreza y cómo ésta afecta a hombres y
mujeres. La superación de la pobreza femenina es fundamental para romper ci cIrculo vicioso
de la pobreza, transmitida de una generación a otra. También es necesano reconocer que ci

modelo econ6mico que sustenta el gobiemo del presidente Frei, de crecimiento con equidad,
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no es posible sin la equidad de género. Dada la mayor precariedaci que presenta la mujer tanto
en el mundo de la reproducción como en el de La producción, la superación de Ia pobreza exige
actuar al mismo tiempo sobre las disparidades entre hombres y mujeres. Más de la mitad de
los pobres de Chile son mujeres. Su situación de pobreza se suma a la de género, determinando
asI una doble situación de discriminación. Al Estado le corresponde formular polIticas que les
permitan superar esta situación.

2. Por qué hacer un programa para Jefas de hogdr

Los estudios que mostraban la estrecha vinculación entrejefatura de hogar femenina y pobi 'ii
sirvieron de base pam la incorporación de este grupo como uno de los prioritarios en la agenda
de gobierno al momento del retorno de la democracia.

Aun cuando con el proceso de modernización iniciado a comienzos de siglo aumentaron las
familias nucleares biparentales (pareja con o sin hijos), ültimamente Jos hogares a cargo de
una mujer se han incrementado y también se han empobrecido. Sin embargo ci modelo
implicito de familia en que se basa el diseño y gestión de la mayor parte de las polIticas sociales
es el hogar nuclear completo, es decir: padre, madre e hijos, ignorando la diversidad de
estructuras familiares y las diferentes necesidades de cada una de ellas. Los hogares con
jefatura femenina presentan una mayor vulnerabilidad por estar encabezados por una mujer,
lo que se observa a través de algunos indicadores que se presentan a continuación.

La proporción de mujeres jefas de hogar ha crecido de manera significativa en las LMtimas
décadas. Segün los censos de los tiltimos veinte aflos, el nümero de hogares con jefatura
femenina se ha más que duplicado. AsI, en 1970, 349.034 hogares estaban a cargo de una
mujer, cifra que aumentó a 532.249 hogares en 1982, ilegando a 834.327 en 1992. Actual-
mente, uno de cada cuatro hogares en Chile está a cargo de una mujer. En estas cifras no están
considerados los nácleos allegados, que habitualmente no se miden en las encuestas. Estas son
familias que viven al interior del hogar, que no son parte del nücleo principal y que son
encabezadas mayoritariamente por mujeres. Son, básicamente mujeres que han sido madres
solteras o madres adolescentes, que permanecen en el hogar de origen viviendo con los padres,
o viven como allegadas con otros fainiliares y son las responsables de la mantención de sus
hijos. Se estima que ci nilmero de nt'icleos ailegados encabezados por mujeres es de airededor
de 324.000, y que éstos constituyen más de la mitad del total de nücleos allegados.

Los hogares y nücieos allegados encabezados por mujeres tienden a ser más pobres. Esta es
una expresión de la feminización de la pobreza, que a llevado a considerar a estos hogares
como "Jos más pobres entre los pobres". Las jefas de hogar tienen, mayontariamente, empleos
mal remunerados, un peso excesivamente alto en ci sector informal y trabajan una cantidad
menor de horas a la semana. En estas familias un menor nUmero de dependientes aportan
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ingresos al hogar. Su precaria inserción laboral se produce en parte por la necesidad de
combinar las tareas domésticas y de crianza de los hijos con su rol de proveedoras.

La jefatura de hogar femenina se produce generalmente por Ia ausencia de pareja y estl
claramente asociada al incremento de las separaciones y de las madres solteras. Por ello la
incorporación de las mujeresjefas de hogar al trabajo remunerado est.á estrechamente relacio-
nada con su necesidad de asumir el rol proveedor tradicionalmente asignado al hombre. Sin
embargo, estas mujeres -particularmente las mis pobres y las que tienen hijos a su cargo- se
encueniran en mayor desventaja que los hombres del mismo sector socio-económico para
conseguir empleo. Tanto sus obligaciones familiares como su menor fivel educacional
condicionan una inserción laboral más extensa en el sector informal yen el servicio doméstico.
Tienen, por lo mismo, empleos más precarios, remuneraciones más bajas y una mayor
sobrecarga de tareas, al desempeñar ci trabajo doméstico además del remunerado.

Diversos estudios muestran que la menor disponibilidad de empleos para las mujeres -tanto
en términos de oportunidades ocupacionales como salariales- explica la mayor pane de las
diferencias de ingreso. Asf, ci ingreso de los hogares con jefatura femenina equivale al 71,3%
de los ingresos de los hogares con jefatura masculina. Los ingresos personales de los jefes
muestran una disparidad aun mayor: lasjefas de hogar ganan en promedio menos de la mitad
(45,1%) del ingreso personal de los jefes hombres. De ahI la importancia del aporte de los
otros miembros del hogar, especialmente el de hijos e hijas.

El tipo de jefatura de hogar también afecta la situación de los nilios. Aquellos pertenecientes
a familias con jefa mujer tienen mayores niveles de desnutrición. Esta situación es especial-
mente grave en los sectores urbanos, en los cuales los Indices de desnutrición alcanzan al 6,8%
en hogares con jefatura femenina, casi ci doble de lo que se observa en los hogares con jefawra
masculina.

La sobrecarga de Irabajo de las jefas de hogar, producto de su doble y triple rol y de la falta
de apoyos sociales tiene también efectos importantes sobre su capacidad de inserción social.
Se trata en general de mujeres atomizadas, invisibles, que están fuera de las redes sociales,
con baja autoestima y muchas veces con el estigma de ser parte de una estructura familiar que
más que diferente, es percibida como una desviación de Ia norma.

El diagnóstico anterior llevó al SERNAM a plantearse que la superación de la pobreza exige
reconocer las necesidades especIficas de quienes la viven. En el caso de las mujeres, éstas hall
sido muchas veces asumidas por las polIticas sociales bajo un criterio utilitarista, como mero
instrumento para entregar servicios y ilegar al resto de Ia familia. Considerando que esta
perspectiva va en desmedro de la mujer, al no considerar sus propias necesidades y potencia-
lidades, se disefló un programa que buscó responder interrelacionadamente frente a ]as
discriminaciones econOmicas y de género que afectan a las jefas de hogar. Basar programas
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de superación de la pobreza a partir de una pretendida igualdad de quienes no lo son, solo
puede Ilevar a consolidar viejas y/o generar nuevas formas de discriminación.

3. El plan piloto para Jet as de hogar

Para enfrentar la situaciOn de los hogares pobres con jefatura fernenina, el SERNAM diseIiO un
plan piloto con cinco lIneas de acción para apoyar a 500 hogares con jefatura femenina en cada
una de las cinco comunas seleccionadas: Arica, Coronel, Santiago, Conchall y San Antonio.
El plan piloto estaba dirigido a mujeresjefas de hogar y de nuicleos allegados, ubicadas en los
tramos de mayor pobreza, menores de 55 años, con menores a su cargo, residentes en ci
territorio de la comuna donde se ejecutarIa este programa.

Las lmneas de acción desarrolladas, cuyo acceso y uso de servicios era optativo, crait la
capacitaciOn para el empleo, el cuid ado infantil a hijos menores de 14 años, la salud, Ia vivienda
y la atenciOn legal.

a) La lInea de capacitacióiz para ci enzpleo, eje de este programa, se CCLIO en la entrega de
una capacitaciOn laboral integral, considerando tanto los conocimientos técn icos del respectivo
oficio como la formaciOn para el trabajo. Las jefas participantes en el plan photo presentaban
una tasa de participación laboral del 80%, lo que indicaba que su situación de pobreza estaba
asociada a Ia mala calidad de los empleos, más que a la falta de éstos. El objetivo por lo tanto
fue mejorar la inserción de la jefa de hogar en el mercado del trabajo, obteniendo un empleo
mejor remunerado, con mayor estabilidad y en general mejores condiciones laborales. Esto
implicaba generar un proceso de mayor formalización del trabajo y un desplazamiento desde
el sector informal donde estaban mayoritariamente hacia el sector formal.

b) La lInea de cuidado infa,ztil estaba estrechamente vinculada a la de empleo, dado que éste
es un requisito para que las mujeres se desempeñen laboralmente. En esta Ilnea se ofreció
atención preescolar en horario compatible con la jornada laboral completa y se implementó
un sistema de jornada alterna que permitIa que los niños de entre 6 y 14 aflos permanecieran
en la escuela todo el dIa, recibiendo alimentación y formación.

c) La lInea de salud tenIa el propósito de dar acceso a la atención en salud a ella y a los niflos,
en consultorios de atención primaria, en horarios adecuados para una mujer que trabaja.
Tomando en cuenta las necesidades de las jefas, esta atención se complementO con la
incorporaciOn de un area de salud mental y de salud bucal, y prestaciones de salud que
aumentaran sus posibilidades de desempeño exitoso en el campo laboral.
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d) LInea de vivienda, centrada en un programa de mejoramiento de vivienda a través del cual
se identificaban las necesidades más urgentes, se capacitaba a la mujer, se Ic entregaba un
subsidio en materiales de construcción y ella misma hacIa las reparaciones.

e) Lmnea de atención legal, a través de la cual se le entregaba información sobre sus derechos
y, además, apoyaba la tramitación de algunas causas vinculadas fundamentalmente a su
situación familiar. AsI, por ejemplo, entre las mayores demandas estaba la de regularizar
aportes del padre ausente a través de pension de alimentos. En el transcurso del progrania
quedó claro que la pobreza de estos hogares está asociada a la falta de aportes económicos del
padre, situaciOn que alcanzaba al 60% de las jefas participantes en el plan piloto.

Las caracterIsticas principales de este plan pHoto fueron su integrandad (atenciOn en varias
areas de carencias de modo simultáneo), focalización (en un grupo social y en un territorio),
multisectorialidad (coordinaciOn entre los ministerios involucrados en la entrega de servi-
cios), desceritralizaciOn (ejecución del plan a través de los municipios como coordinadores
y gestores de las actividades), apiicaciOn de polIticas especIlicas de género (consideración
de las particulandades que afectan a la mujer dada su posiciOn en la sociedad) y énfasis
participativo de las jefas participantes en el plan, creando canales para el planteamiento de
sus demandas y propuestas.

Aun cuando los elementos recién mencionados constituyen una innovación importante en ci
abordaje de la situaciOri de un grupo social desde ci Estado, vale la pena destacar algunos que
están especialmente presente en la actual discusión acerca de cómo generar nuevos enfoques
para superar la pobreza. La integralidad del programa estaba basada en el supuesto de que
detrás de la situación de estos hogares hay una complejidad y multiplicidad de aspectos
concatenados sobre los que no se puede actuar de manera independiente silo que se pretende
es obtener un cambio en su realidad estructural. Por lo tanto, se consideró que la vulnerabilidad
de los hogares con jefatura femenina está vinculada a la posición de la mujer en la sociedad
y, además, a la situaciOn de pobreza.

Se planteO que la descentralizaciOn era un requisito para ci éxito del programa, por lo quc ci
municipio asumiO su gestiOn. Desde la perspectiva del SERNAM, una verdadera descentraliza-
ción implicaba sin embargo convocar también a los distintos actores con presencia local, a
participar en esta experiencia. Esto permitiO hacer un uso miis eficiente de los recursos
existentes, pero implicó desarrollar un importante esfuerzo de articuiación para ci cual no hay
mecanismos establecidos.

Por tultimo la participación fue un componente cave para permitir un proceso efectivo dc
"apropiaciOn" del programa por parte de las mujeres. AsI, ellas estuvieron presente en ci
diseflo, la impiementaciOn y en la evaluación de las actividades.
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4. Desafios que se plantean a partlr del plan piloto

La experiencia desarrollada a través del plan piloto permite identificar algunos nudos a nivel
del funcionarniento del Estado, que dificultan la gestión de polIticas piiblicas innovadoras,
requisito fundamental para tener éxito en La superación de la pobreza. A continuación se
presentan algunos de los principaLes desafIos que enfrentó este plan piloto, pero que en general
son extensibles a otras experiencias que se propongan en este campo.

a) La coordinaciôn

El éxito de una poiftica integral como la que se desanolló en este plan photo tenla como
requisito fundamental incorporar a distintos actores ptiblicos y privados, actuando conjunta-
mente en tomb a! objetivo diseñado.

Un problema serio que planteó La experiencia piloto fue Ia dificultad que existe para establecer
una coordinación intersectonal a nivel nacional, incluso en tomb a un tema comtin como es
el combate a la pobreza. Los sectores operan con diferentes criterios de selección de población
en situación de pobreza, los tipos de intervención difieren segün Ia conceptual ización de
pobreza con que operan y los objetivos que persiguen son también diversos. En general, no
hay focalizaciOn territorial, sino sectorial parcial, dirigida a enfrentar una carencia o necesidad
del individuo, más o menos aisladamente del resto de sus carencias o necesidades. Aunque el
concepto de integralidad está presente como un término en la mayor parte del discurso püblico,
en Ia práctica las acciones no incorporan una concepción de integralidad ni se trabaja
intersectorialmente. No se asume al individuo como un todo con una compleja gama de
necesidades interconectadas.

En un primer momento la meta en este respecto, fue generar instancias de intercambio de
infornrnción entre los distintos sectores involucrados en la ejecución del plan piloto. Luego,
y bajo La coordinación municipal, flexibilizar los criterios de atención, de modo de generar
una minima coherencia entre los diversos componentes del plan piloto.

La experiencia desarrollada mostró que ]as dificultades para establecer mecanismos de
intersectorialidad se deben a veces a desconfianzas entre un sector y otro, hay espacios
delimitados frente a los cuales el coordinarse puede ser interpretado a veces como ceder
espacios, ceder capacidades, atribuciones, espacios de poder finalmente.

Otra area de coordinación en la que fue necesario superar diversos obstculos es la que debe
producirse entre los niveles nacional, regional y local. De acuerdo a Ia experiencia durante los
dos años del plan piloto, -1992 y 1993-, el proceso de descentralización está recién empezando
a desarrollarse y todavfa está operando rnuy tImidamente y con ciertas dificultades. La
información fluye con dificultad desde el nivel nacional al regional y viceversa, y del regional
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at local aün menos; además las atribuciones de los distintos niveles son poco claras. En la
ejecución del plan piloto, en diversas ocasiones se lograron acuerdos con las autoridades de
nivel nacional, pero éstos no eran impiernentados por las autoridades del nivel regional, que
los desconocIan. Por otra parte, frecuentemente se produjeron confusiones ya que desde ci
nivel regional se esperaban las directrices nacionales para empezar a operar y desde el nivel
nacional se esperaba la iniciativa regional expresando intereses, demandas y propuestas, para
estabiecer modificaciones en las lIneas de acción prioritarias.

Entre la regiOn y la comuna los canales de comunicación parecIan ser todavIa más escasos e
irregulares. Desde el nivel local se planteaba que las iniciativas que prosperan tienden a estar
basadas en relaciones personales, de amistad o familiares, lo cual le da un carácter informal
al sistema.

Otto nivel en el que la coordinaciOn también Cs difIcil es al interior del municipio. Aunque
son unidades más pequeñas, también se tiende a funcionar con departamentos relativamente
aislados, sin mayores espacios de comunicación, intercambio de informaciOn, lineas de trabajo
comin ni actividades de responsabilidad compartida. En este marco, no existe la percepción
global de las necesidades del individuo o de un grupo social.

Otro tipo de coordinaciOn que presenta dificultades es la de los organismos piblicos con los
distintos actores de la comunidad, particularmente con las ONGs. La experiencia de trabajo
conjunto enire los municipios y las ONGs, intencionado por el plan piloto dado que estas
ültimas aportaban nuevas metodologIas y enfoques en el trabajo con ]as mujeres, constituyO
una experiencia novedosa para ambos. No obstante, son dos tipos de instituciones con ritmos
y estilos de trabajo diferentes, por to que la reiaciOn inicial presenta dificultades, con mutuo
recelo y demanda un perfodo de ajuste. En el largo plazo, sin embargo, es mutuamente
beneficiosa.

b) IdentificaciOn de ía población objetivo

Un segundo tipo de desafIo fue la identificación de la poblaciOn objetivo, requisito fundamen-
tal para lograr una adecuada focalizaciOn. Estas dificultades se planteaban a nivel de Ia
recolecciOn de la informaciOn -diagnOsticos- y de la entrega de informaciOn -difusiOn ante la
poblaciOn objetivo.

Pot una parte, hay falta de información a nivel comunal y de los sectores que permitan
cuantificar, caracterizar y localizar a los grupos sociales prioritarios. Los municipios, en
general, no cuentan con diagnósticos de la realidad social de la comuna. Cuentan con la
información recogida a través de la ficha CAS, sin embargo ést.a representa a una fracción de
la poblaciOn y no es generalizable. Las acciones son por to tanto dirigidas en nümero
importante de casos hacia sectores donde existe más informaciOn, la población tiene mayor
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capacidad de organización o sus lIderes mayor capacidad de piesentación de demandas y
negociación con el municipio, lo que en ocasiones no corresponde a los sectores más
deprimidos, que son justamente los que tienen menor capacidad de presión.

Los sectores por otra parte, sobre todo los que atienden püblico, tienen sistemas de recolección
de información que no son procesados a nivel local, lo que impide su utilización a nivel de la

comuna.

En relación ala entrega de información, se planteaba una priniera dificultad en la convocatoria
a las jefas de hogar, dado que son una población dispersa, que no acude habitualmente a las
oficinas del municipio, cuya iocalización exacta no se conocIa y por lo tanto no se sabIa cómo
acceder a ellas. Se trataba de romper el circulo vicioso por el cual quienes pertenecen a las
redes de apoyo están permanentemente siendo clientes del municipio y nunca "egresan" de la
pobreza. Se operó bajo el supuesto de que el prograrna para jefas de hogar estaba dirigido a
mujeres que, siendo pobres, no pertenecIan a estas redes y estaban atomizadas. Este supuesto
se confirmó posteriormente, a! comprobar que un 90% de las jefas participantes en el plan
piloto eran miembro de hogares que se situaban bajo la lfnea de pobreza, Pero en una
proporción muy alta no reciblan ningün tipo de subsidio. La iocalización de las jefas de hogar
se realizO a través de una convocatoria realizada en sus espacios habituales. Se dispuso
información mural en los establecimientos comerciales del barrio, en las iglesias, consultorios,
juntas de vecinos. Se las convocó a través de sus hijos con el apoyo de los profesores, que
conocIan al situación familiar de los niños. Se contó también con la participación de dirigentes
vecinales, y el equipo encargado de la coordinación del plan piloto en la comuna se trasladó
al territorio seleccionado para informar sobre ci programa e inscribir a las jefas interesadas en

participar.

El programa pretendla focalizar en jefas de hogar pobres, y se consideraba prioritario evitar
filtraciones. LCómo evitar que se inscribieran mujeres no jefas y no pobres? , Cómo definir

pobreza silos distintos programas sociales utilizaban diferentes parámetros? (,Cómo opera-

cionalizar ci concepto de jefatura de hogar, de por 51 complejo y cambiante? Se establecieron
criterios generales, entre los cuales se incluIa como requisito haber sido encuestada con la
Ficha CAS y haber obtenido un puntaje máximo bajo el de corte comunal, y responder a las
caracterIsticas de algunos de los tipo de jefatura, segün una tipologIa desarrollada por ci

programa.

El proceso de inscripción consistIa en una entrevista individual, en ci cual se explicaban los
contenidos y orientaciones del programa, los servicios a los que se podIa optar y Jos requisitos
de participación a los cuales iasjefas debIan comprometerse. A pesar de la  fuertes presiones
para flexibilizar los criterios de focalización, especialmente para incorporar mujeres pobres
nojefas, éstos se mantuvieron, solo incorporando modificaciones en la medida en que los tipos
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dejefatura detectados inicialmente fueron superados por una diversidad de arreglos familiares
mucho más compleja que la prevista.

Las caracterIsticas de lasjefas participantes en el plan piloto muestsan el logro de un alto grado
de focalización. Este es en parte el resultado del diseflo del programa, que apuntaba a enfrentar
de manera especIfica las necesidades de las jefas, respondiendo por lo tanto a su situación de
manera particular. Fue, sin embargo, el componente de Ia participación el que parece haber
jugado el papel más cave. Las mujeres fueron los mejores controles sociales de ellas inismas;
se organizaron como grupo y sablan perfectamente quién era y quien no era, dónde estaban
las filiraciones, y en la medida en que se comprometieron con los resultados del programa,
ellas mismas fueron autoseleccionándose.

C) La participaciOn

Aun cuando la mayor parte de los programas sociales reconocen Ia importancia de establecer
mecanismos de participación de la población beneficiaria, e incluso algunos se presentan como
participativos, la real capacidad de la población de intervenir en el diseño y gestiOn de Jos
programas es mInima. Tiende a confundirse con participación el establecimiento de canales
de comunicación con la población beneficiaria, a la que Sc le informan los servicios y
procedimientos, sin que ésta tenga oportunidad de ejercer una fiscalización sobre ellos ni
menos de hacer sugerencias para su mejoramiento. Sc trata de promover el "agrupamiento"
más que la organización, generando espacios en que no se traspasan herramient.as ni cuotas
de poder.

En el caso de la experiencia desarrollada en el plan piloto, Sc observó que la promoción de
procesos de participación despertaba resistencias de parte los encargados de la gestión, y
desconcierto inicial de parte de las mujeres. En general, la participación de las mujeres era
percibida como una amenaza y fuente potencial de conflicto. El resultado en cambio fue
potenciador de la experiencia. Las mujeres asumieron un compromiso con los resultados del
programa, y aportaron con su creatividad a la resolución de diversas dificultades de gestión.
Como ejemplo se puede mencionar el positivo resultado de su intervención para enfrentar los
problemas planteados en la linea de vivienda en Arica, cuya ejecución estaba demorada. En
este caso, el programa contemplaba la entrega de materiales para Ia construcción de piezas
prefabricadas, para las cuales lasjefas se hablan inscrito y pagaban mensualmente las cuotas
para devolverel 25% del valor de los materiales. Un atraso en la entrega de parte del proveedor
se sumó a problemas de bodegaje municipal, no solo retrasando significativatnente el inicio
de las obras, sino que la entrega de materiales se harIa en diversas etapas hasta cumplir el total
de piezas prefabricadas comprometidas. Ante este inesperado retraso en el esquema de la
planificaciOn original, e intentando prevenir conflictos, el equipo coordinador comunal elaboró
tin sofisticado sistema de puntaje, considerando niveles de participaciOn, asistencia a reunio-
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nes, nümero de niflos, situación de pobreza, etc., que establecerIa ]as prioridades Para la entrega
de los materiales.

Planteada la situación de demora en la IInea de vivienda a las jefas, se les dio a conocer ci
sistema de puntajes elaborado, proponiendo su uso. Las mujeres lo desecharon, proponiendo
uno que les parecla más simple y justo: rifar entre quienes tuvieran el pago de las cuotas de
devolución del subsidio at dIa el nümero de piezas disponibles cada mes. Optaron por un
sistema que el equipo no habIa considerado, que era más simple, y que a ellas les parecIa más
justo y no provocO conflictos ni reclamos durante su operación. Experiencias como ésa se
repitieron en diversas ocasiones, y la flexibilidad Para incorporar modificaciones sugeridas
por las mujeres tuvo un buen resultado.

d) La gestfón municipal y ía proyección de Ids programas

La gestión municipal plantea también importantes desafIos. Una gestion innovadora significa
cambiar la perspectiva de quienes están ejecutando las polIticas sociales. Una estupenda idea
puede terminar en una pésima experiencia si está mat implementada, o una maia idea puede
ser tremendamente enriquecida por quienes están ejecutando esas propuestas. Considerando
la importancia de que los funcionarios municipales entendieran los alcances y proyecciones
de la propuesta del plan piloto, y que se involucraran activamente en su ejecución, se desarrol 16
un programa de capacitación, incorporándolos en esta nueva lógica, y recibiendo los aportes
que por su expenencia y conocimiento de Ia comuna estaban en condiciones de hacer.

Al proyectar a nivel nacional la experiencia desarrollada a nivel piloto los dos primeros alios,
se enfrentan problemas de difIcil resolución. Los municipios que concentran a mayores
proporciones de poblaciOn pobre son también los que cuentan con menores recursos y
dificultades Para la gestión. Están usualmente más aislados de los centros de información y
toma de decisiones, cuentan con menos recursos financieros, menos recursos humanos en
general y menos personal técnico calificado en especial.

Un segundo tema a enfrentar es el de los plazos de ejecución de los programas, y los perIodos
mInimos necesarios Para lograr un impacto en la poblaciOn beneficiaria. Este es un aspecto
relevante tanto Para planificar las actividades y asignar los rccursos, como por ci clecto politico
del programa en cuestión.

Por i:lltimo, es necesario considerar desde el diseilo del proyecto los mecanismos de segul-
miento y evaluación que se van aplicar. La experiencia del plan piloto mostró la importancia
de contar con este seguimiento, ya que entregó seflales de alerta que permitieron incorporar
las modificaciones necesarias durante la marcha. Por constituir una propuesta innovadora que
era necesario legitimar, era un requisito demostrar la factibilidad del plan piloto. Dc ahI la
acuciosidad en la selecciOn de instrumentos Para medir impacto, los efectos esperados y
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también los inesperados, percepción de Ia población beneficiaria. Sin embargo, los aportes
obtenidos superaron largamente las expectativas, demostrando que ci seguimiento y la
evaivación debe ser un componente habitual en la gestión de pollticas püblicas.

Finalmente, me parece importante seilalar que a través de esta experiencia hemos podido
detectar algunas carencias del aparato del Estado para enfrentar con eficiencia la superación
de la pobreza. A través de la experiencia del plan piloto se pueden sacar lecciones válidas para
la aplicación de otros programas ptiblicos que requieran de coordinación intersectorial, se
planteen integralmente las necesidades de las personas y reconozcan en ellas sujetos más que
objetos de polItica.
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Comentario a las exposiciones sobre
conceptualización y métodos de mediciOn de la pobreza

Sra. Dagmar Raczynski, CIEPLAN	
j PLANjF1C;%C,

1 
Y

BIBLIOTECA

Dias atrás terminé de escribir un documento sobre La estrategia y los programas de combate a
la pobreza en chile'. En este trabajo concluyo que en ci nivel del discurso, Chile cuenta con
una estrategia social coherente y elaborada que se ha traducido en decisiones poiIiicas. y
económicas coherentes con la estrategia yen programas sociales innovadores congruentes con
el discurso. No obstante, esta estrategia se "dispersa" en el proceso de ejecución, observándose
una adición de programas, muchos de ellos exitosos y de amplia cobertura, pero que no
convergen en su impacto sobre la pobreza o que podrIan hacerlo de modo mas eficiente.

Seminarios como el de boy, en ci que están presentes funcionarios püblicos del nivel central,
regional y local, y del sector privado -organismos no gubernamentales y universidades-, son
impol-tantes porque penniten construir ci "piso" que es indispensable para cimentar una
coiaboraciOn y coordinación de tareas y actividades que ci sector püblico realiza en la lucha
contra la pobreza.

Para construir este piso, se requiere, en primer lugar, intercambiar información básica, por
ejemplo, saber quién hace qué, dónde, para qué grupos destinatarios, con qué criterios y por
qué razones.

En segundo lugar, se necesita construir un pensamiento comün y desarrollar enfoques
metodológicos compartidos. Dc igual modo, se requiere compat.ibilizar criterios y orientacio-
nes giobales, conceptualizaciones de pobreza, prioridades de las polIticas en términos de
grupos destinatarios y en términos de contenido. En otras palabras, es necesario discutir sobre
las bondades y los limites de conceptualizaciones alternativas de pobreza y sobre las relaciones
y prioridades entre las polIticas asistenciales, las politicas de inversion en capital humano o
inversion social, las polIticas de infraestructura, las polIticas culturales, recreativas, y otras.

El tercer elemento del piso es la necesidad de alcanzar un acuerdo minimo en torno a los
componentes de una estrategia de combate a la pobreza. A mi juicio, los denominados

D. Raczynski "Estrategias para conibatir La pobieza en Chile: programas, instituciones y recursos", Serie de Docu-
mentos de Trabajo 191. Departamento de Desarrollo Económicoy Social. Banco Interamencano de Desanuflo,
BID, julio de 1994.
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"Ministerios sociales" no son los ünicos Ilamados a abordar el problcina, Lampoco pueden
hacerlo en forma aislada, con independencia del resto de la actividad püblica y de la sociedad
civil.

También es parte del piso la construcción de confianLas recIprocas entre las diferentes
reparticiones ptIblicas. Hay que reconocer que cada una tiene su cometido particular y, por
ende, un espacio propio con funciones especIficas desde los cuales contribuirá al cometido
global de combate a la pobreza.

En ci sector püblico, en general, han habido pocos momentos de intercambio de información,
criterios, etc., sobre ci tema de la pobreza. Esta ausencia dc diálogo es grave porque todos
creemos saber y expresamos opiniones y bonitos discursos sobre el tema de la pobreza,
mostrando una faita de rigurosidad en ci uso del lenguaje, mucha ambigUedad en los términos,
y muy poca sensibilidad respecto de los ilmites de los conceptos operacionales que se utilizan.

tQue relación hay entre la poiftica social y la polItica de combate a la pobreza? A mi juicio,
el conjunto de las polIticas sociales se intersecta con el conjunto de las polIticas de combate a
la pobreza. El término "polftica social", que es sumamente ambiguo, en nuestro pals se ha
asociado a las polIticas propias de los sectores sociales tradicionales, vale decir, educación,
salud, vivienda, prevision social. Adicionalmente, durante los ültimos veinte aflos, se han
incorporado al concepto de polIticas sociales los programas especlficos dirigidos a los sectores
más pobres. Sin embargo, también comprende la polltica laboral y de ingresos, salario mInimo,
contrato de trabajo, pago de indemnizaciOn, seguro de cesantIa, etc. Asimismo, inciuye las
decisiones en tomo a la capacitación y reconversion laboral, y ci apoyo a actividades
productivas en pequeña escala, por ejemplo, Ia microempresa.

Desde la perspectiva de la poiltica social, ci combate a la pobreza constituye un objetivo
prioritario, pero noel tnico. Las politicas sociales son más amplias y no se agotan en ci combate
a la pobreza. El pals no sOlo requiere programas de combate a la pobreza sino tainbién
programas sociales que vayan a todos los sectores sociales, porque La pobreza es una situación
social que tiene fuertes aspectos cuiturales, valóricos, éticos, afectivos o familiares y no está
aisiada sino que intcractüa con el resto de la sociedad. En consecuencia, si solo hacemos
programas orientados hacia ci combate a la pobreza, de alguna forma estamos segregando los
sectores pobres. En otras palabras, si bien ci énfasis en la pobreza es prioritario, no podemos
olvidar que los pobres están insertos en ci conjunto de la sociedad y, por ello, tarnbién se
requieren politicas sociales para todos los sectores que aminoren la discriminación e incre-
menten las oportunidades de integraciOn social para los sectores más pobres. Las reformas a
la enseIianza media o a la organizaciOn/gestiOn del sistema ptThlico dc salud representan
problemas nacionales urgentes que sobrepasan pero condicionan ci problema del acceso de
los sectores más pobres a estos servicios y La baja calidad de las prestaciones que reciben. En
consecuencia, la responsabilidad de un gobierno y del Estado no puede centrarse sOlo en los
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sectores más pobres. A las razones seiialadas se suman otras que se asocian a problemas de
gobernabilidad, de estabilidad polItica y económica, de competitividad internacional, al
deterioro del medio ambiente, al crecimiento desestructurado de las ciudades.

Por otra parte, la estrategia de combate a la pobreza tiene coinponentes que sobrepasan las
poilticas sociales. Una condición sine qua non del combate efectivo a la pobreza es ci
crecimiento económico, lacreacion sostenida de empleo productivo y Ia conservacion de los
equilibrios macroeconórnicos. Si estos elementos no estn presentes, los programas de pobreza
van a fracasar.

De otro lado, ci combate ala pobreza requiere (IC p ticas espccIficas, que abran oportunidades
para que los sectores pobres se inserten productivamente en ci proceso de desarrollo y alcancen
una participación plena. Estas polIticas especIficas tienen importantes corn ,ponentes sociales,
en ci sentido que mencionábamos anteriormente, es decir, inversion en capital hut-nano,
poiIticas asistenciales, etc. Pero, tainbién tiene componentes econOmicos, sobre todo activi-
dades de apoyo productivo, de inversion en infraestructura, caminos, transportes, energIa,
1guã. Tiene, además, componentes legates, institucionales y culturales, por ejemplo, la
regularizaciOn de tItulos de propiedad, La revisiOn de reglamentos, la ruptura de pr1cticas
discnminatorias.

Es en ese sentido que digo que Ia estrategia del combate a Ia pobreza tiene componentes que
sobrepasan a las polIticas sociales y, at mismo tiempo, las polIticas sociales tienen componen-
tes que son más que la poiftica de pobreza. Son dos subconjuntos que se intersectan.

Cada vez que veo declaraciones en los diarios que afirman "varnos a eliminar la extrerna
pobreza de aquf al aflo 2.000" y similares, me surge una inquietud. Es posible y urgente
disminuir la pobreza relativa y la absoluta. Pero, es importante tener presente que la pobreza
siempre va a estar presente entre nosotros. Lo que sucede es que van cambiando ]as manifes-
taciones, caracterIsticas y causas de ella.

La forma en que una sociedad vive la pobreza, tanto Los afectados como ci resto de La sociedad,
depende mucho de las expectativas. Las expectativas van variando producto del propio proceso
de desarrolLo y las nuevas reaLidades que va creando.

En los años 50, ci problema central del sector educaciOn era incorporar a los niños pobres y
de areas rurales a las escuelas; hoy dIa es la caLidad de La escuela donde están estudiando. Ello
exige un cambio en las prioridades y en ci contenido de las polIticas. Las polIticas no son de
una vez pam siempre. Estas requieren de modificaciones tanto cuando tienen éxito Ilogros
como cuando fracasan. Y los logros, por su parte, significan que Ia pobreza va variando sus
caracterIsticas. La pobreza tiene también manifestaciones cambiantes porque surgen temas
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nuevos, por ejemplo, el medio ambiente, la seguridad ciudadana, el acceso a Ia justicia, Ia
discriminación de género y otros.

Dichos estos comentarios generales, procederé a referirme brevemente sobre las tres exposi-
ciones del panel.

En primer lugar, quisiera comentar sobre una afirmación planteada en el documento de la
primera ponencia "Situación de la pobreza en Chile: 1987 - 1992', de Berta Teitelboim. En
él se asevera que "la reducción de la pobreza implica el logro de una mayor equidad". A ml
me parece que esto no es necesariamente asI. Es posible reducir la pobreza y, sin embargo, no
alcanzar una mayor equidad. De hecho es esto lo que verifica Ia informaciOn empirica
contenida en ci documento.

Segundo, considero un gran adelanto Ia medición de pobreza por lIneas de pobreza, la
incorporación de la dimension de las necesidades básicas. Sin embargo, creo que es importante
preguntarse Za quiénes les son ütiles estas mediciones de pobreza, qué implicancias tienen y
qué decisiones sobre polIticas se derivan de ellas?.

Estudios como la CASEN y muchos otros de ese estilo, que los celebro, son de provecho para
ci nivel central porque entregan informaciOn ütil para asignar prioridades y recursos para los
niveles sectorial y regional; más, no aportan a la definiciOn de acciones sobre ci tema de
pobreza al interior de las regiones o de las comunas. Nuestro pals ha optado por la descentra-
lizaciOn y ello implica una cierta autonomIa (enmarcada en las decisiones nacionales) en la
toma de decisiones en los niveles regional y local. En consecuencia, es indispensable
profundizar en ci tipo y las caracteristicas de la informaciOn que necesitan el nivel regional y
ci local para su propio proceso de toma de decisiones en materia de pobreza y desarrollo social.
Tenemos una gran laguna en este nivel.

Dc otro lado, los métodos de linea de pobreza y necesidades básicas representan un enfoque
economicista. Con ellos se identifican brechas en ingreso, en educaciOn, en vivienda que son
ñecesarias de cubrir. Hay un olvido de los aspectos dinámicos y de reproducciOn de la pobreza.
Para comprender y actuar sobre la dinámica de la pobreza es central incorporar al análisis los
elementos culturales, familiares y psicosociales que Claudia Serrano piantcó con iiiucha
claridad en su exposiciOn. AsImismo ci enfoque de las "brechas" por si sOlo no permite conocer
las causas de la situaciOn de pobreza. Más aün, conlieva un peligro: hay necesidades de
vivienda por lo tanto voy a hacer polIticas de viviendas porque faltan techos. Pero, a lo mejor
ci problema central de ese grupo es el transporte para acceder al mercado para vender sus
productos. Sin embargo, a ese tipo de conocimiento no accedemos con el enfoque de las
"brechas".
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Otro aspecto relevante de este enfoque es que, en general, tiende a ver la pobreza asociada a
individuos y hogares. Esto es cierto, Ia pobreza es vivida por las personas en los hogares. Sin
embargo, al mirar la pobreza sóIo desde esta perspectiva, corremos el riesgo de clejar fuera el
entomb en el cual ella se desenvuelve. Por ejemplo, en el caso del sector rural, Ia disponibilidad
de recursos productivos, las necesidades de infraestructura, de caminos, de comunicaciones,
etc. Lo mismo sucede en areas urbanas. La pobreza no es una cuestión tnicamente individual
o familiar sino que también tiene que ver con ]as posibilidades y limitaciones locales
(geográficas, de recursos productivos, de transporte y dotación de servicios, etc.), pot lo que
no basta actuar sobre las limitaciones y carencias de los individuos.

Berta Teitelboim, puso gran énfasis en la asociación entre pobreza y el problema del
ailegamiento. Hay evidencia que indica que hay rasgos culturales entre los hogares pobres que
hacen que no siempre el allegamiento sea vivido como aigo negativo. El probiema en los
sectores pobres pareciera ser uno de hacinamiento más que de allegamiento. De hecho, la
información empirica del documento de Berta Teitelboim revela que la variable hacinamiento
discnmina mucho más entre pobres y no pobres que la variable de ailegamiento.

Con respecto al ámbito rural, hemos escuchado una interesante sIntesis sobre las caracterIsticas
y la heterogeneidad de la pobreza rural. El reconocimiento de la diversidad de situaciones de
pobreza rural es sumamente importante. Cada una de estas situaciones necesita de polfticas
distintas.

Arturo Barrera también se refirió a la articulación entre lo rural y lo urbano y fue muy explIcito
respecto a la forma en que INDAP operacionaliza la pobreza rural. Sin embargo, no fue explIcito
en el conceptQ rural que se utiliza. De hecho, éi usó el mismo que ocupa la Encuesta CASEN,

que es muy restringido. En Chile tendemos a saltar de lo rural-rural a lo urbano grande.
quedando en segundo plano la situación en las ciudades de menor tamaño y de tamaflo
intermedio. La descripción que se hizo sobre Ia población rural y su inserción productiva
debiera hacerse también con respecto a La pobiación en estas ciudades ya porcentajes signifi-
cativos de los habitantes de estas ciudades se desempefian en areas rurales y tienen un nexo
con la tierra que no es de propiedad, pero sI de trabajo o de actividad económica. Hay en este
ámbito una realidad de la pobreza de la cual sabemos poco y sobre la cual es ncccsario
profundizar.

Con respecto ala exposiciOn de Claudia Serrano quisiera enfatizar dos puntos. La focal ización
de los beneficios de los programas sociales en los sectores más pobres requiere de instrurnentos
simples, claros y Iransparentes. El conocimiento de las asistentes sociales que laboran en ci
nivel local es valioso y un aporte, pero no puede ser el instrumento de asignación de beneficios
iii siquiera en ci caso de los subsidios de carácter asistencial.
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Segundo, me parece de primera importancia que en el diseilo de los programas sociales se
considere e incorpore desde el inicio, la definición de metas intermedias y finales y identifi-
cación de indicadores que permitan evaluar si estas se están logrando o no.

IK
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Comentario a las exposiciones sobre pobreza y focalizaciOn

Aristides Torche, Instituto de Economla, Universidad Católica de Chile

•	 La focalización surge como un mecanismo para contener costos. Frente a la enorme expansion
que están teniendo los costos de los programas de salud, educaciOn y vivienda, se ye la

•	 conveniencia de focalizar, es decir, de excluir ciertas personas o ciertos grupos de acciones
con el objeto de reducir los costos.

En segundo lugar, esta exclusion puede plantearse en una dobie perspectiva: 1) la de excluir
a los no beneficiarios de la prestación de los servicios y 2) excluirlos del financiamiento.
Veamos algunos ejemplos.

En salud nadie está excluido de las prestaciones, pero debe pagar un cierto monto, inciuso
personas que están en las ISAPRES tienen Ia posibilidad de atenderse en ci sistema institucional
sobre la base de pagar cierto monto. Hay por lo tanto, una exclusiOn desde el punto de vista
del financiamiento. Este punto es muy importante y muestra la importancia de distinguir entre
programas de superaciOn de pobreza versus otras de satisfacciOn de necesidades básicas.
Cuando se habla de exclusiOn en lo que respecta a necesidades básicas, vale decir, educaciOn,
salud, vivienda, se debe tener presente que estas necesidades deben ser satisfechas o es
conveniente que lo sean por todos y, no solamente por los sectores de pobreza. Por lo tanto,
ningimn pals ha excluido a sectores que no sean de pobreza, sino que ha tratado de aprovechar
que estas personas que tendrIan una mayor capacidad de financiamiento contribuyan con ese
financiamiento. No podemos pensar que por tener un peso más aiIá de la llnea de pobreza la
persona deje de tener necesidades. Es bueno conciliar una atenciOn preferencial hacia los
sectores de pobreza, con la satisfacciOn de necesidades de los grupos que sin ser pobres en el
sentido técnico del término tienen fuertes necesidades (sectores medios empobrecidos). Por
lo tanto, es necesario plantear un doble criterio de exclusiOn.

El segundo punto que debe ser enfatizado, porque se le da poca importancia en la discusiOn
sobre focaiizaciOn, es la especificidad de la acción. Cuando se habla de focalizaciOn ci discurso
se concentra casi exciusivamente en la exclusiOn, pero no toma en cuenta que en la focalización
también existe el objetivo de hacer más especIlica Ia acción hacia el grupo focal. Fue muy
interesante el pianteamiento de SERNAM, en el sentido que en el programa de mujeresjefes de
hogar no solamente se excluyen los sectores no pobres, sino que además se buscan elementos
distintivos de dichos grupos como la atenciOn al menor, ci servicio judicial y se entrega por
lo tanto, un paquete que es mucho más ütil al grupo focal. En otras palabras, desde mi punto
de vista, la conveniencia de focalizar en ciertos grupos surge con el dobie objetivo de excluir
desde el punto de vista financiero, pero además de aplicar una mayor especificidad a ese grupo.
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AsI por ejemplo, cuando se focaliza en términos de los menores, de los ancianos, yo creo que
el punto esencial es buscar aquellas "canastas" que son propias y ms necesarias para ellos.

El cuarto punto que deseo mencionar es el problema de ]as filtraciones, que siempre se asocia
a una focalización. Si uno considera que, Ia exclusion es un elemento importante, de la
focalización, entonces aquellas prestaciones o aquel financiamiento que se canaliza a otros
grupos no objetivos constituye una filtraciOn, un desperfecto del programa. Obviamente, gran
parte de las evaluaciones de los programas sociales se concentra en las filtraciones. Esto es un
punto básico cuando se analiza el gasto social. Se dice que si el gasto social está desfocalizado,

entonces tiene problemas.

Creo que la filtraciOn tiene que ser medida con extraordinaria precauciOn cuando uno to analiza

a nivel glob' fiiel 9 t social, y la razón básica es que los niveles de focalización en ese caso
son distintos. AsIpor ejemplo, cuando uno analiza los programas de prevision y, se dice que
están fuertemente desfocalizados, debe tenerse presente que son programas fuertemente
desfocalizados, porque partieron en una perspectiva distinta, partieron en una perspectiva de
asignar ingresos a una persona de acuerdo en alguna medida at sueldo que habIan tenido, a la
cotizaciOn que habIan realizado. Por lo tanto, esa fiitraciOn tiene que ser vista con precauciOn
puesto que está en los objetivos el logro de pensiones diferentes. El análisis muy estricto de
Ia focalizaciOn de los programas puede generar una impresiOn errOnea y falaz de la operaciOn
global del gasto social.

.---Enseguida, quisiera hablar de algunos mecanismos de focalización. Un primer mecanismo de
/7)ocaiización es eldelaautoexclusión, vale decir, buscar una forma que la persona por si mismo

se autoexcluya, y un mecanismo para lograrlo es pordificultades en ci acceso, lo que ocurre
por ejemplo en el Programa Nacional de Aiimentación ComplementariaNAC) en que la
dificultad de la accesibilidad para los sectores de altos ingresos ha contribuido a que se
autoexcluyan. Debe destacarse que el programa es bien considerado por los sectores de menor
ingreso, lo que se manifiesta en su gran nivel de cobertura en dichos sectores.

Otro elemento importante podrIa ser el aumento de los costosde (asociados nuevamente a lo
mismo) acceso. La autoexclusión tiene ci problema de jque ci derrame, en general, es grande.
Si nosotros observamos ci caso del PNAC, un nómero no despreciabie de personas de cuarto
y quinto quintil acceden a el, y por to tanto, uno podrIa decir que este programa es OflerOSO,
no es conveniente. Sin embargo, la autoexctusiOn tiene a mi juicio un gran beneficio y es ci
beneficio que, en caso de una situaciOn difIcit (como podrIa ser una caIda en la actividad
econOmica de un grupo por ejemplo construcción), que no se manifieste en todos los sectores
permite con mayor facilidad que la persona que se autoexcluyó vuelva al sistema. Por lo tanto,
es un sistema del que es fAcil salir, pero también al cual es fácii entrar. Este beneficio deberá
ser meclido muy cuidadosamente cuando se ataque este programa por ser mat focalizado. Este

es un punto que, insisto, es más importante que lo que se cree, porque muchas veces los
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problemas del desajuste económico ilegan muy rápidamente, a los sectores pobres, mucho
antes que la autoridad reaccione. Y las personas tienen que seguir alimentándose, tienen que
seguir viviendo en ese lapso.

Un segundo critio es ci territorial, que es un criterio bastante usado en Chile y en otros palses.
Cuando se habla, por ejepIödë1as 100 comunas más pobres, de las 100 escuelas más pobres.
En general, es un criterio bastante bueno, pero, eso si, debe ser manejado con precaución, toda
vez que hoy más que nunca en Chile, las comunas ya son un 6xea muy heterogénea, en ci cual
conviven personas que son pobres con personas que no to son tanto, e incluso con personas
cuyo ingreso es bastante más elevado.

El tercetcriterioes el de vulnerabilidad, que a ml me parece tremendamente importante, puesto
que permite asociar muy directamente el programa con las actividades especIficas para su
superación. Asi por ejemplo, se puede habiar de grupos vulnerables como son los menores,
los ancianos, las mujeres jefas de hogar. Además, la vulnerabilidad es un criterio que se puede
aplicar con un enfoque preventivo, que es importante en actividades como salud y educación,
en los cuales prevenir es claramente mucho menos costoso que curar. Por to tanto, ci criterio
de vul nerabilidad como mecanismo de focal ización me parece que debe siiiiëmp1eado que
lo qué se hace hasta ahora Pnmero, porque hace mucho rnás fácil la especificidad Pero en
segundo lugar, porque permite la aplicación de un criterio prevétitivO que es ütil, en la mayorla
de los sectores sociales tradicionaies.

j En cuarto lugar, cuando uno habla de mecanismos de focalización, uno tiene dos posibilidades:
1) los mecanismos dicot6micos, en los cuales la prsna habilitao no habilita, y 2) los
mecanismos o criterios continuos. En este punto es posible definir mecanismos continuos, en
ci cual la persona habilite, pero con diferentes grados; y por lo tanto, pueda recibir un desayuno,
pueda recibir desayuno y almuerzo; es decir, pueda recibir más calorIas de acuerdo a su
situación de riesgo nutricional. Estosciiteiio.. soa muy interesantes para ser considerados
como una alternativa a los criterios dicotómicos de todo o nada, puesto que abren una
poibilidad interesante de adecuarse más precisamente a las necesidades de los usuarios. El
problema que piantean estos criterios es que requieren de un instrumento de identificación
bastante fino, instrumento que a veces es difIcil de elaborar y otras veces difIcil de manejar.
Pero es un punto que debiéramos pensar y dade ms énfasis.

En resumen, debiera hacerse lo posible por Ilevar una serie de programas cuya focalización
está muy asociada at criteno territorial a estos otros criterios, vulnerabilidad y continuidad,
con ci objeto de disponer mecanismos de focalización, que enfaticen la especificidad tanto o

más que la. exclusion.

Finalmente, me gustarIa plantear dos puntos que fueron tratados aquI extensamente por mis
dos antecesores. Uno es el de los incentivos y otro ci de la coordinación.
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Me parece extraordinariamente importante buscar, diseñar, imaginar mecanismosque generen
incentivos at que los agentes estén interesados y manejen estas actividades en la mejor forma
poib e. node esos mecanismos obviamente es el ingreso, pero no es ci ünico, y quizás dadas
las condiciones económicas del pals el más difIcil de implementar. Por lo tanto, es tremenda-
mente importante buscar mecanismos alternativos. Este mecanismo de la presión, este meca-
nismo de sentirse partIcipe de la actividad, yo creo que es interesante de pensarlo como una
forma de avanzar en hacer efectivos estos métodos. También lo planteo como alternativa de
büsqueda de criterios imaginativos de incentivos.

En cuanto a los rnecanismos de coordinación, básicamente son mecanismos tendientes a limar
asperezas, limar susceptibilidades entre las diferentes instituciones. Los chilenos, en general,
somos bastante susceptibles y bastante cuidadosos de nuestros espacios y de nuestros derechos,
pero creo que es bueno tener presente que esto es un deber de todos y, por lo tanto, ese derecho
tiene que ser matizado. En este punto es bien interesante Ia büsqueda de mecanismos que
incentiven, o que hagan posible la participacion de los beneficiarios y de la sociedad civil en
general.

in
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Grupos de trabajo

Los grupos de trabajo desarrollaron su actividad en tomb a dos temas principales:

a) conceptualización y métodos de medición de la pobreza; y,

b) criterios, instrumentos y experiencias de focalización.

El análisis de los métodos de medición de la pobreza estuvo dirigido hacia identificar:

i) las ventajas y desventajas de cada método; y,

ii) las variables y/o indicadores que podrIan ser agregados para mejorarlos.

Con respecto a lafocalización, se trató de orientar la discusión hacia:

i) los criterios más relevantes para discriminar poblaciones objetivo y programas de carácter
universal o especifico; y,

ii) las ventajas y desventajas de los actuales instiumentos de focal ización considerando eficacia

y costo.

Los resultados de las discusiones de los grupos se resumen a continuación.

Para tratar de recoger la nqueza de las discusiones desarrolladas se consolidarán, por un lado,
las conclusiones referidas a los aspectos antes seflalados, y, por otra, aquéllas que aunque
complementarias no están directamente ligadas a los temas centrales en discusión.

A. Conceptualización y Métodos de MediciOn de la Pobreza

1. Existe consenso en que el concepto de pobreza involucra muchos aspectos quc no son
abordados a través de los indicadores tradicionales, como soil factores cualitativos referidos
a integración social, participación, etc., que sin embargo abarcan situaciones que influycn en
la calidad de vida de las personas.

No obstante lo seflalado, se reconoce la necesidad de manejar una definición operacional de
la pobreza, que si bien no incorpora todos los aspectos que debiera, tiene la ventaja de perinitir
una estimación cuantificable en forma periódica.
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2. La mayorIa de los grupos coinciden en que los tres métodos de medición de la pobreza
presentados en el panel, presentan ventajas y desventajas.

El método de IInea de pobreza o del ingreso refleja niveles de empleo, productividad y
crecimiento o, dicho en otra forma, la capacidad de los hogares para satisfacer sus necesidades
básicas. En este sentido, a juicio de los participantes, el método ofrece una medición, pero no
consigue caracterizar y explicar las posibles causas de la pobreza. Sirve para contar y
monitorear, pero muestra limitaciones para fines de intervención.

La ventaja principal del mé.todo es Ia simplicidad de su cáiculo, ya que requiere solo de dos
elementos: ingresos y costo de la canasta bsica.

Entre las desventajas se observan: (a) suponer que Ia satisfacción de las necesidades básicas
depende sOlo del ingreso; (b) ci ingreso es una variable sensible a las fluctuaciones y puede
variar significativamente en el corto plazo; y (c) fuerte sesgo economicista que no da cuenta
de la heterogeneidad y muitidimensionalidad de la pobreza.

Adicionalmente, existe una serie de limitaciones asociadas al cálculo especIfico del indicador
que pueden traducirse en errores de estimaciOn que no reflejan adecuadamente la realidad. Se
requiere, por tanto, tener mucho cuidado en Ia interpretaciOn de sus resultados.

La primera de las limitaciones que presenta es que la canasta de alimentos se construye sobre
la base de la estructura de consumo extrafda de la Encuesta de Presupuestos Familiares de
1987, pudiendo no reflejar la estructura de consumo actual. La segunda es que extrapola la
canasta de alimentos de la RegiOn Metropolitana a todas las regiones del pals lo que implica
suponer que todas las regiones tienen la misma estructura de consumo. La tercera es que se
considera que los precios de los alimentos que la constituyen son uniformes en todo el pals.
Estudios al respecto muestran diferencias significativas de precios entre las regiones.

El método de necesidades básicas insatisfechas utiliza para estimar la pobreza variables tales
como ci hacinamiento, la vivienda inadecuada, abastecimiento de agua, carencia de servicios

-	 sanitarios y equipamiento de la vivienda.

Estas variables tienen la desventaja de ser poco sensibles a variaciones del ingreso en ci corto
plazo, por lo que el método no reflejarIa cambios en la pobreza en el corto plazo.

Sin embargo, tienen la ventaja de permitir mostrar la distribución territorial de Ia pobreza y
]as caracterIsticas de los hogares y los individuos; representa, asimismo, una medición del
ingreso permanente o de largo plazo.
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El método integrado de la pobreza se considera un avance respecto de los anteriores al
permitir establecer tipologIas o perfiles sobre la pobreza que Ia caracterizarfan en forma más
completa. Aun asI, es necesario incorporar nuevas variables que permitan caracterizar la
situación de grupos especfficos e incorporen más factores explicativos. Los indicadores
existentes no dan cuenta de los factores culturales, subjetivos y valóricos de la pobreza. Como
la situación social es multidimensional los indices ünicos son insuficientes. Es necesario
mejorar las tipologIas existentes.

Se sostiene que es ütil contar con estos indicadores gruesos de pobreza, los que deben ser
complementados con información relevante proveniente de otras fuentes (instituciones yb
sectores) pam identificar a la población objetivo de las polIticas sociales.

En general, se concluye que si bien es muy importante conocer en detalle cuántos y quiénes
son los pobres, para identificar mejor a la población objetivo de ciertos programas sociales,
una mayor precisiôn involucra altos costos que hay que considerar ya que en la práctica, los
altos costos pueden atentar contra los recursos destinados a los programas en si.

0 Comentailos generates

En una pnmera instancia hay acuerdo en que los métodos de medición utilizados permiten una
vision global del fenómeno que se pretende medir. No obstante, al momento de diseflar las
polIticas, programas y formas de intervención es necesario considerar en términos generales:

1. La pobreza es un problema integral, lo que obliga a incorporar un conjunto de variables
cualitativas que podrian obtenerse con la informacióftde.trreno (fortalecer la descentraliza-
ción). Dentro del concepto de integralidad debe incorporarse un conjunto de indicadores
asociado a la calidad de vida, por ej. horas de transporte casa trabajo; accesos viales
(pavimentación, medios de transporte), y otro de medio-ambiente (nivel de contaminación del
suelo y en general del habitat).

-	 2. La integralidad lieva a la necesidad de coordinar los proyectos y programas sociales que se
están aplicando para superar la pobreza.

Para ello, es básico el diseflo de un sistema de información integrado, que sirva para la gcstiOn
y que sea oportuno. No es de utilidad la informaciOn que presenta un rezago de dos años (ej.
sector salud) solo sirve para constatar hechos y no para anticipar, corregir o prevenir.

3. Los pobres son personas, sujetos y no objetos. Por lo tanto se debe intentar alguna
aproximaciOn sobre la percepciOn que ellos tienen de su condiciOn de pobreza.
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4. Los indicadores utilizados no deben ocuparse tan "libremente" porque los componentes
individuales pueden cambiar mediante alguna acción especIfica, pero la persona afectada no
ha variado sustancialmente su condición de pobreza, sino más bien ha cambiado su posición
relativa dentro de ese componente del indicador;

5. Hay que considerar indicadores que permitan anticipar o definir situaciones de riesgo.

6. La participación delnivel local en el levantamiento de los datos es indispensables para lograr
mayor precision e integralidad.

7. Quienes están en condiciones de marginalidad no conocen sus derechos y aun indicndoles
los beneficios, tampoco acceden a ellos.

8. El nivel de representatividad de los indicadores no es coherente con Ia estrategia de atacar
la pobreza a fivel territorial.

ci La dimension rural

Dada Ia especificidad de la dimensiOn rural de la pobreza, que exige de estrategias focalizadas,
se presentan en forma separada las discusiones y conclusiones que abordan la dimensiOn rural.

1. Lo rural y lo urbano se relativizan y se articulan cada vez mis. En general, se considera que
histOricamente la pobreza rural ha alimentado a la pobreza urbana.

2. Para explicar mejor los fenOmenos de la ruralidad, el sector rural y la pobreza rural, debe
priyilegiarse un enfoque que ponga el acento en la actividad productiv&y en lo territorial.

3. Para dimensionar la pobreza rural es preciso tener en cuenta que el pals pre senta, no obstante
las bajas cifras generales de ruralidad, en una buena parte de su territorio, una concentración
de actividades silvo-agropecuarias y rurales. En este sentido, el espacio regional aparece como
tin espacio adecuado y privilegiado para analizar el desafIo de Ia pobreza rural.

4. La pobreza rural es heterogénea, sin embargo, en términos gruesos, pueden identificarse
dos tipos de pobreza:

a) Una relacionada al atraso, que muestra especificidades muy destacadas, está vinculada al
minifundio, es aislada, la poblaciOn presenta mayor edad y los recursos naturales son escasos
y precarios. A ésta se le puede denominar la "Vieja pobreza".
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b) La otra, asociada a lo moderno, que se asemeja más a la pobreza urbana. Esta se denoinina
"Nueva pobreza".

5. La situación mencionada se da en ci marco de un deficit de una poiItica de asentamiento,
de ordenamiento territorial.

6. Es necesario caracterizar la pobreza rural y sus perfiles. En este sentidoç especial atención
debe darse a la poblaciOn pobre vinculada a la pobiación rural no-agrIcoia y minifundiaria.

7. Es preciso poner atenciOn en los servicios institucionales y sus formas de acceso. El
mejoramiento de los caminos y las comunicaciones son fundamentales.

8. En el campo el concepto de localidad tiene mucho más sentido. Se debe invertir en ci entorno.
Pero ponerlos en contextos y programas m1s integrados y articulados, vinculándolos a
programas de empleo, d3 integración, sentido de pertenencia y valoraciOn de la vida rural.

9. El combate a la pobreza en ci mundo rural pasa por recuperar la naturaleza ylos potenciales
productivos de las explotaciones campesinas.

10. Los indicadores para medir pobreza han tenido un sesgo urbano. Se deben ajustar ciertos
indicadores que respondan a la heterogeneidad cultural, geográfica, ciimática etc.

B. Criterios, Instrumentos y experiencias de focalización

En esta area temática se discutió pnncipalmente sobre los criterios de focalización.

Las conclusiones más relevantes fueron:

1. El concepto de focalización tiene al menos dos dimensiones que es necesario reconocer y
entender. Una está referida a grupos de población y la otra hace referencia a la dimension
territorial; siendo ambas, en muchos casos, complementarias y compatibles ernie si.

2. El análisis territorial permite entender ci funcionamiento del espacio, lo que significa en la
práctica Ldentificar causas de la pobreza y visualizar soluciones posibles, articulando e
integrando en la medida que es necesario los sectores en los distintos problemas. Es importante
considerar también que la soluciOn de un problema en un territorio especIfico se puede alcanzar
actuando sobre un territorio adyacente debido a integraciones funcionales ernie las areas
involucradas. Los diagnOsticos regionales con diferenciaciOn territorial son fundamentaies
para que los gobiernos regionales puedan tomar decisiones de acciOn.
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3. La territorialidad es un criterio válido que facilita la operacionalidad ya que los grupos
vulnerables tienden a concentrarse, en general, en ciertos territorios. En toclo caso es necesario
recordar que la validez de los criterios de focalización dependerá de los objetivos de cada
programa.

4. Otra clasificación de la focalizaciOn es la que considera, por un lado, la focalización pasiva,
entendida como la que utilizan las municipalidades para clasificar a la población que demanda
servicios. Como ejemplo se tiene el caso de los subsidios monetarios que son solicitados por
la población y una vez que esto ocurre se utilizan instrumentos para definir si clasifican o no
para recibir el subsidio. Por otro, la focalizaciOn activa, implica que en Ia estrategia de
focalización esté contemplado el modo en que se captará a la poblaciOn, que siendo parte de
la población objetivo, no demanda el beneficio.

5. Es importante que cada sector tenga metodologIas, instrumentos e indicadores que faciliten
la focalización. Se deberlan desarrollar polIticas que permitan evaluar un conjunto de proyec-
tos interrelacionados. Esto requiere la incorporación de nuevos criterios en la metodologIa de
evaluación de proyectos que desarrolla MIDEPLAN.

6. Hay que distinguir entre los programas destinados a poblaciones con pobreza crónica y los
más generales. En el caso de los primeros, deberlan aplicarse los criterios de equidad, sinergia
y eficacia para conseguir un impacto significativo. Pam ambos se sugiere aplicar el criterio de
intensidad decreciente.

7. Es necesario profundizar el concepto de autofocalización de los programas que están
asociados a poblaciones objetivo. Se necesita difundir, mejorar la información y hacer
esfuerzos pam identificar canales que permitan llegar a la población objetivo.

8. Los instrumentos con que se cuenta son ütiles solo para la acción de algunos sectores.

9. Los criterios y conocimientos de los municipios, los profesores y asistentes sociales que
conocen la situaciOn de cerca representan un buen aporte en el caso de los subsidios de carácter
asistencial. No ocurre lo mismo en los prograrnas de inversiOn social, en los que el beneficio
no se percibe de inmediato o en el corto plazo.

10.Por definiciOn, los más pobres, independientemente del instrumento de medición, consti-
tuyen el grupo objetivo. La dificultad está en cOmo liegar a ellos, por Jo que es necesario
distinguir entre indicadores de detecciOn y los que indiquen cOmo ilegar a los pobres.

11.Necesidad de repensar la focalizaci6n en tomb a nuevos paradigmas de caracterización de
la población en situaciOn de pobreza.
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12. Resulta importante acabar con el mito de Ia focalización e identificar claramente qué
programas son focalizables y cuáles no son focalizables.

13.La focalización debe estar orientada a lograr un impacto efectivo sobre la demanda integral
de los propios beneficiarios.

14. Resulta de la mayor importancia hacer un diagnóstico adecuado de la población objetivo,
para que la acción esté ligada a un impacto que se pueda constatar.

15. Debe existir un grado de flexibilidad que permita la participación de los beneficiarios en
la priorización y evaluación del programa.

16. Los niveles locales deben contar con cierto grado de autonomfa en la asignación y
seguimiento de estos recursos.
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