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PRESENTACION

La participaciOn ciudadana. asi como la equidad y la integralid.ad de las acciones sociales. son

los tres cntenos fundamentales que orientan la polltica social del gohierno democratico. Estos

cntenos dehen ser incorporados en las acciones e intervenciones de car gcter social que promueva
el Estado. velando constantemente por su maxima eficiencia.

Los nuevos lineamentos de la polltica social deben reflejarse en las intervenciones alimentarias

y nutricionales vigentes y futuras. Es tarea del Estado promover un enfoque rnás integral sobre

la prohlemática alimentaria y nutricional de la población chilena.

La estrategia del regimen anterior en el campo de la alimentaciOn y la nutricion de la poblaciOn

chilena no flue suficientemente equitatva porque privilegiO el programa materno-jnfantij,

descuidando la situaciOn de otros grupos importantes de la poblaciOn del pals como son escolares,

adolescentes. adultos y adultos mayores. Dc tal manera, boy no se sabe cuales son sus

deficiencias o excesos nutricionajes.

Las intervenciones nutricionales tradicionales, tanto de atencicin de salud como de distrjbucjcin

de alimentos, son sectoriales y programáticas, con un bajo aivel de coordinaciOn. Además, estos

prograinas son centralizados y homogneos a lo largo del pals, todo lo cual dificult,a la

integracicin de los mismos. Por ültimo, la partucipacicin ciudadana ha estado ausente en el diseflo

y en la gestiOn de estos programas.

En cuanto a la alimentacicin de los hogares pobres, stos obtienen los productos alimentarios que

consumen fundamentalmente a través de su adquisiciOn en el mercado. Durante 17 años ha

ex.istido escasa intervencicin del Estado en esta area, aün cuando por definicicin, los hogares

pobres son aquellos que apenas pueden satisfacer sus necesidades b gsicas de alimentacicin, y

aquellos hogares definidos como indigentes son los que no logran satisfacerlas. La situacicin
aliinentaria de estos hogares se torna más dramgtica Si se toma en cuenta que, por sus escasos
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ingresos. ellos no tienen acceso a los sistemas modernos de distnbuciOn y comerciahzacjOn de

at i mentos.

Ante un estado ausente. han sido las organizaciones sociales y no gubernamentales quienes han

promovido los principios de equidad. integralidad y participaciOn en el acceso a los alimentos,

aunque en acciones de limitad.a envergadura.

La existencia en Chile de prohlemas alimentarios y nutricionales ha sido denunciada desde hace

varios afios por profesionales y acadmicos de diferentes instituciones. Junto a MIDEPLAN,

estos v otros t&nicos han promovido la discusiOn y análisis de la situaciOn aliment.ai-ia y

nutncional de los chilenos. La presente propuesta recoge estas opiniones e integra los nuevos

cntenos de la polltica social en Un conjunto de acciones tendientes a solucionar los problemas

màs serios que hoy conocemos en La alimentaciOn y nutriciOn de la población.

Este documento está dividido en cinco panes. La primera corresponde a una actualizacidn de la

situaciOn alimentaria y nutricional de La poblacion chilena. L.a segunda pane se destina a esta-

hiecer los objeuvos a alcanzar en un plazo mlnimo de cuatro años (1991 - 1994). En la tercera

pane se presentan Las orientaciones y [fneas de acciOn básicas que permitirn alcanzar los obje-

uvos propuestos y, a continuaciOn, las priondades de acciOn para 1991 - 1992. Finalmente, se

plantean las conclusiones preliminares de este trabajo, las que deberthi enriquecerse, al igual que

el conj unto de la propuesta, a travës de La activa participacion de las distintas regiones del pals.

1. SITUACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

I

Debido a las carencias en la informaciOn es diffcil rea1iir Un análisis en profundidad sobre La

situaciOn alimentaria y nutricional de la poblaciOn chilena. En el aspecto aliinentario, entendido

como el acceso de La poblaciOn a los alimentos, sOlo existe información agregada o relativamente

parcial que sugiere la gran magnitud del problema. La cuestiOn del acceso flsico a los alimentos

yotras necesidades básicas en localidades aisladas, asl como el tema de la calidad y precios de



alimentos en ci comercio de sectores marginales, no han recibido la atenciOn que ameritaban

desde la implantaciOn del modelo neoliberal en Chile.

En cuanto al estado nutricional. acnialmente se cuenta con informaciOn antropometrica suficiente

para determinar La situaciOn de la poblaciOn materno-infantil que se encuentra hajo control en Jos

establecirmentos de atenciOn primaria del Sistema Nacional de Servicios de Salud (S.N.S.S.) y

de la poblaciOn escolar que tngresa a pruner afio básico en las escuelas fiscaies y subvencionadas.

Cabe sefialar que la evaluaciOn antropométrica de preescolares (0 a 6 aos) se realiza segdn los

estándares establecidos en La tabla Semp, razdn por la que se estarIa subestimando el porcentaje

de desnutriciOn con respecto a estndares internacionaies de uso aids frecuerne.

Con respecto a Jos otros grupos de edades. no se dispone de informaciOn antropornëtrica que

tenga representatividad nacional. asI como tampoco hay estudios que permitan determinar la

prevalencia de carencias nutricionales especIficas lii patrones de consumo y hbitos alimentarios

de la poblaciOn. La informaclon epidemiolcSgica relativa a sobrepeso y obesidad en la poblaciOn

es aun más escasa.

1.1 SITUACION ALIMENTARLA

SegUn la encuesta de Presupuestos Familiares y Gastos del lnstituto Nacional de Estadfstjcas
(INE) de 1988 ci 20% más rico de los hogares de la Region Metropolitana tenfa el 54,9% de

participaciOn en ci gasto total, en Unto que ci 40% más pobre, efectuaba solamente ci 12,6% de

ste (Cuadro N° D.

Id Durante La década de 1978 a 1988 sOlo el quintil de más altos ingresos aumentO su participaciOn
en ci gasto total (desde 51% a 54,9%). Inversamente, el quintil que reduce con más fuerza su

participaciOn en ci gasto es ci de menores ingresos (desde 5,2% a 4,4%).

El Program tie Economla del Trabajo (PET) ha realiiado Un estudio con base en Las encuestas
de Presupuestos Famili2res del INE de 1969, 1978 y 1988, en relaciOn con el consumo tie
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calonas dianas por persona. cuyos resultados se presentan en el Cuadro N O 2. Este aná.lisis

muestra que el consumo de calorfas per cápitaidia ha caido persistentemente en el peri.odo. desde

2.587 calorias en 1969 a 2.124 calorias en 1988 (21.7% menos), En 1988 la brecha deficjtarja

para el quintil mas pohre de La pohlaciOn se incrementO en 78% respecto de 1969 (702 calorias

diarias).

I

Por on pane, el deterioro en el consumo de alimentos en La poblaciOn de menores ingresos se

hace aün mas evidente al observar el incremento del porcentaje de hogares en situaciOn de mdi-

gencia (definidos como aquellos que perciben ingresos insuficientes para cubrir la compra de una

canasta hasica de alimentos), los que suben de 6,5% en 1970 a 13,5% en 1987 (Cu.adro N° 3).

Simultneamente. los hogares en situaciOn de pobreza (incapaces de adquirir más de dos carlaslas

hásicas) suben de 17% en 1970 a 38% en 1987.

En la actualidad, el acceso a los alimentos está fundamentalmente regulado por el mercado. De

esta forma. La capacidad de compra de alimentos está determinada por el ingreso de los hogares

y el precio de los productos alimentarios en el sistema comercial en el que se transan. Se verifica

intervencidn del Estado sOlo en el nivel de la producciOn de algunos productos agricolas de

consumo humano, a través del mecanismo de bandas de precios, cuya justificaciOn se basa en

la necesidad de dar estabilidad a los productores de aquellos rubros frente a las fluctuaciones de

precios en el mercado internacional.

La capacidad de compra de alimentos en los hogares inás pobres está deprimida tanto por su

nivel de ingresos, como por las caracterfsticas particulares del comercio alimentano al cual tienen

acceso, el que detenta precios ins altos que el sistema comercial de los hogares de mayores

ingresos. 4 En este contexto, los prograrnas de disthbuciOn de ahrnentos y de subsidios mQneta-
rios cobran una gran importancia para la sobrevivencia de los hogares pobres del pals.

Existe también un problema reconocido, aunque mal cuantificado, relativo a la contaminaciOn

de aliinentos en el pals, ya sea con agentes biolOgicos 0 residuos qulmicos adquiridos en el
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proceso de producciOn. procesamlento o distrihuciOn. Este es un problema de salud pühlica que

afecta a los chilenos de todos los grupos sociales.

1.2 SITUACION NUTRICIONAL

1.2.1 Antecedentes Demograficos

La provecciOn de poblaciOn del instituto Nacional de Estadfstjcas (INE) para 1990 es de

13.173.341 personas. De esta poblaciOn sOlo el 15.4% vive en zonas rurales y el 84.6% en el

sector urbano. existiendo una gran concentraciOn de la poblaciOn en la Region Metropolitana

(39,7%):

Se ha producido Un envejecimiento progresivo de la poblaciOn chilena; en 1980 los individuos
de 60 años y más representaban un 8,1 % de La poblaciOn total y se espera que para el año 2.000

representen un 9.9%. La esperanza de vida tambiën ha expenmentado un incremento. Ilegando

en 1988 a 72 adios (promedio) en circunstancias que en 1960 ésta alcanzaba sOlo a 58 afios. La
tasa de natalidad ha disminuido de 37,5 por mil en 1960 a 23,3 por ni-il en 1988.

Algunos de los factores que influyen en el estado nutricionai de La poblaciOn han experinientado

una notoria mejorfa en los ültimos años. La tasa de mortalidad infantil por diarrea ha disminuido
de 7 por mil en 1975 a 0,5 por mil en 1988. 1 La cobertura de agua potable urbana aumentO de
77,4% a 98% en el mismo perfodo, mientras que Ia cobertura de alcantarillado urbano
prácticamente se duplicO en el perfodo 1975 - 1988, llegando a 80,8%. El analfabetismo
también experimentO una reducciOn pasando de 10% a 5,7% en ci perfodo analizado.'

12.2 Estado Nutricional Materno-Infantjj

La desnutriciOn infantil de la poblaciOn bajo control en el Sistema Nacjonai de Servicios de Salud
(S.N.S.S.) disminuyO durante el perfodo 1975 - 1982, tendiendo a estabilizarse a partir de esa



fecha (Cuadro N O 4). En diciembre de 1989 la tasa de bajo peso/edad fue de 83% segiin la

tabla de referenda Sempe. cifra que practicamente se duplicaria al usar otros estandares. Los

lactantes de 0 a 5 meses de edad presentan menor prevalencia de hajo peso/edad entre la

pohlaciOn controlada. y el grupo de 12 a 23 meses de edad es el que presenta una prevalencia

mayor (11,7% en 1988). La prevalencia de talla insuficiente para la edad en la poblaciOn

preescolar bajo control. medida segun el patrOn NCHS, Ilegaba a 36.6% en diciembre de 1986.

Al analizar los datos disponibles de desnutriciOn infantil por comuna se observa una variaciOn

en el rango que va desde 0.8% a 22% de bajo peso para la edad, encontrndose en 1988 sobre

un 12% de desnutriciOn en 40 comun.as del pals, segtin este paraiinetro.°

El porcentaje de bajo peso a] nacer ha tendido a estabilizarse, siendo para 1988 de un 7,1%. En

cuanto a la desnutriciOn materna (bajo peso/taila), dsta presenta un prornedlo general de 27,6%

entre la poblaciOn controlada por los servicios de salud, con una rnarcada variaciOn entre las

comunas, presentando 37 comunas del pals más de 35% de desnutricjOn entre las embarazadas

hajo control. Por otra pane. la prevalencia de sobrepeso u obesidad en este grupo superaba el

30% en 1986.

1.2.3 Estado Nutricional de los Escolarcs

Los datos existentes para éste grupo de edad son escasos. A nivel nacional sOlo se tienen datos

de escolares que ingresan a 10 afio bsico a los establecimientos atendidos por la Junta Nacional

de Auxillo Escolar y Becas (JUNAEB). En este grupo el 33% de los estudiantes presentaba tin

deficit de taila para la edad en 1988, segtin el patrOn NCHS.3

En un estudio antropométrico de la poblaciOn beneficiaria del Programa de AlimentaciOn Escolar
(PAE) (1989), se observo que esta presentaba tin deterioro tanto en la taila como en el peso para

la edad. Por otra parte, se observo que estos deficits se acentuaban con La edad, siendo la perdida

en taila mucho más marcada.
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Conviene senalar que el deficit de taila para la edad entre Jos escolares de 1 ° año básico que

asisten a establecimientos de la JUNAEB presentO una considerable variac iOn entre las comunas

del pals. con tin rango de 6.5% a 73.5% entre más de 300 comunas estudiadas.

1.2.4 Estado Nutricional del Adulto

En nuestro pals ha existido una gran preocupaciOn por los problemas nutricionales por deficit,

con una focahzaciOn hacia los grupos más vulnerables a éste tipo de patologia. Sin embargo, no
existe mformaciOn suficiente que permita efectuar Un análisis detallado de los problemas que

aquejan al adulto; sOlo se cuent,a con algunas i.nvestigaciones especfficas que no permiten cuantifi-

car la magnitud de los problemas que enfrenta ëste grupo a mvel nacional.

En un estudio de 4.221 ca.sos realizados en La ciudad de Santiago en 1984, se encontrO que el
40% de las mujeres de la muestra. y el 39% de los hombres, presentaban obesidad o sobrepeso.

Este mismo estudio detectO una relaciOn inversa entre nivel socioeconOmico y prevalencia de

obesidad en el caso especlfico de las rnujeres, no asf en los hombres.16

Está demostrado que el sobrepeso y Ia obesidad en adultos se asocia a enfermedades del aparato

circulatorio. Las cifras de defimciones por enfermedades cardiovasculares indican que dste tipo

de patologia ha aumentado su importancia relativa en el total de muertes en el pals. representando

en 1965 el 10% de las defunciones totales y en 1988 el 27,9% de éstas'

1.2.5 Estado Nutricional del Adulto Mayor

Estudios respecto al estado nutricional del adulto mayor arrojan cifras muy distintas y no

comparables. Una de las razones principales de éstas diferencias se debe a que no se dispone
de indicadores antropomthcos especfficos que permitan efectuar una evaluaciOn nutricionai de
éste grupo. Es asl como en una investigacion sobre clasificaciOn nutncional de adultos mayores

de cefltios kLstitucionales realizadas en 1986, Se constató que un 27% de los 373 casos analizados
presentaba deficit de peso para la talla, y que un 30% tenla un exceso de peso." En otra inves-
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tigacion realizada en 885 adultos ma yores de la ciudad de Santiago en 1987. se ohservO que

4.2" era desnutndo y el 23,9% obeso. de acuerdo al indice de masa corporal

A pesar de los notorios vaclos de informaciOn existentes, es posible afirmar que Chile

corresponde en la actualidad a Un pals en transiciOn nutricional, con dos areas de problemas

claramente identificables. Por una pane están los problemas derivados por deficiencia en la

ngesta de alimentos, detectados tanto entre la poblaciOn controlada por el Ministerio de Salud

(en preescolares y ernbarazadas) como en la población de escolares pobres de primer afio básico.

El deficit nutncionai se refleja especialmente en una falta de crecimiento en longitud (talla) entre

preescolares y escolares de primer aflo básico, y presenta además una marcada variaciOn entre

las comunas del pals. Considerando la extensiOn y cobertura actual de la red de servicios basicos,

es posible presumir que las causas principales de los problemas por deficit nutricional están más

asociados a situaciones de marginalidad social y econOmica.

Por otra pane. es posible distinguir la existencia de una alimentacicjn desequilibrada tanto en

canudad como en calidad, al menos entre la poblaciOn adulta y adulta mayor, una asociaciOn

entre obesidad y pobreza (en las mujeres), y un claro incremento de las patologIas asociadas a

desOrdenes alimentarios.

Las tendencias demograficas del pals, asl como su nivel de desarrollo econOmico, permiten

afii-mar que la dualidad entre deficits y excesos nutricionales tenderá a acentuarse con el tiempo

si no se actUa pan modificar este proceso.
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1.3 PROGRAMAS

En Chile. la acciOn del Estado y de otros organismos en matena de nutric jOn se ha centrado en
los grupos poblactonales clasificados como biolOgicamente vulnerables. es  decir. aquellos con
mayores requenmientos nutricionales y por lo Unto mis expuestos a sufrir deficiencias en su

consumo de calorias. De esta forma, existen actualmente diversos programas con contenido

nutricional. mis o menos expllcito, focalizados hacia Jos menores de 6 aflos, las embarazadas y

nodrizas y los escolares de ensenani.a bisica, cu yos beneficiarios provienen en su mayorfa de
hogares de bajos ingresos.

Se han implementado. además, otros programas de distribuciOn de subsidios monetarios dirigidos

a hogares de bajos ingresos, dinero que se presume debiera tenet un impacto positivo en la

capacidad de consumo de alimentos y otros bienes y servicios entre los receptores.

1.3.1 Programas de Atcnción Primaria y de Alimentación Complementaria.

El Ministerio de Salud, a travës de una red de 26 servjcjos regionaies y mis de 1.500
estableciniientos de salud primaria, otorga una alenciOn privilegiacla a La poblaciOn materno-
infantil del pals, por medio de controles de salud progra.mados y disn-ibuciOn de alimentos. La

poblaciOn beneficiaria corresponde a los niflos menores de 6 afios y las embarazadas y nodrizas

que asisten a controles de salud en la red de establecimientos. Para recjbir alimentos es necesario

tener el control de salud al dla, medida que incentiva la asistencia a las prestaciones de salud.

Toda La poblacidn materno-infantil que recibe atenciOn en los establecimientos del S.N.S.S. tiene
IC derecho a una ración de alimentos. La poblaciOn beneficiaria es clasificada de acuerdo a normas

del Ministerio de Salud, y aquella que se encuentra en riesgo bfomëdjco, que incluye crecimiento

insu.ficiente entre controles o bajo peso para la talla (tabla NCHS), pasa a formar parte de un

subprograma de refuerzo. Esta focalización permite que el 50% de los recursos financieros sean

destinados al 20% de los beneficiarios en riesgo.



El PNAC ilega a un 76% de la poblaciOn bajo control en el S.N.S.S.. Del 24% que no retira

el heneficio. la mitad pertenece a los sectores de mavores ingresos.:

En un estudio reahzado en Santiago (1987) se observO que el grado de participacion en el

PNAC es menor para los niflos de 2 a 5 afios de edad (88.6% comparado con el 95,3% de los

rnños menores de un año). El grado de no participaciOn tiende a asociarse a una menor asistencia

a los controles de salud y a una menor aceptabilidad del producto. el que en caso de rechazo no

puede ser sustituido por otro tipo de alimento, ya que el program no contempla este tipo de

adecuaciones.

El PNAC cuenta con algunos mecanismos de evaluacjOn de su proceso (kilos de alimentos

distribuidos. nümero de beneficiarios), Pero sOlo se han efectuado ocasionalmente evaluaciones

de impacto o cuahtativas (p.ej. opinion de los beneficiarios).

Las siguientes son las modificaciones que el PNAC está implementando a partir de este año:

i) En cuanto a los alimentos que distribuye, se implementarg Un cambio de leche cereal por

leche de 26% de materia grasa en el segundo ado de vida y leche descremada por leche

entera en embarazadas. Además, a ambos grupos se Ic aurnentar-A La cantidad de alimentos;

reemplazo del arroz por crema de arroz en ci menor de dos a.fios. y modificaciOn de la sopa-

pure con el fin de mejorar su aceptabilidad.

ii) Se revisar la definiciOn operacional de riesgo biom&Iico y Jos criterios de focaiizaciOn, y
se estudiarn mecanismospara concentrar el subsidio en los estratos más pobres (0exigencias

que promuevan la autoexclusiOn de algunos sectores en el reparto de aliinentos").

iii) Por tiltimo, Se asignar un porcentaje del presupuesto del programa a actividades de
evaluaciOn, difusiOn, elaboraciOn de material educativo, capacitaciOn e investigaciOn.

10



1.3.2 Programa de AlimentaciOn Escolar (PAE)

Este Program atiende niños de ruvel soclo-econOmjco hajo que asisten a estahiecimientos

municipales o particulares subvencionados de ensefianza básica y niños internos en hogares. Los

objeuvos del PAE son contribuir a resolver los problemas de deserciOn escolar. ausentismo y

aumentar el rendimiento escolar.

•	 El programa es administrado por la JUNAEB y entrega desavuno, once y/o almuerzo,

proporcionando un aporte caidrico de 700 calldia (desayuno/almuerzo O almuerzo/once) lo que

equivale airededor de un tercio de las necesidades calOricas recomendadas por La O.M.S. para

este grupo de edad.

A partir de 1970 el PAE ha sufrido una sevei-a reduccjcSn, disminuyendo su cobertura Para

desayunos y onces de 63,7% a 21,7 %  en 1988. La reduccjOn en almuerzos tue menos acentuacja
decreciendo de 30,3% a 22, 1 V I La cobertura del programa se reduce considerablemente si

se toma en cuenta la poblaciOn de 6 a 13 aos (200.807 personas, equivalentes a un 10,7% del

total). que no asiste al sistema escolar y que se concentra en los deciles de menores ingresos.2'

Durante el segundo semestre de 1990, el PAE logrO aumentar su cobertura en 100.000 raciones

v reforzar la dieta (de 700 a 1.000 calorias) en las escuelas rnás pobres. Asimismo, el programa

extendiO la atenciOn a beneficial-los durante los meses de verano y fines de seman2 en las escuelas

de comunas afectadas por la sequfa.

Cabe hacer notar que restricciones presupuestanas le impedirn al PAE mantener los incrementos

en nümero de raciones y refuerzo de dietas durante 1991.

La JUNAEB pretende reahmr las siguientes modificaciones al programa PAE a partir de 1991:

i) Descentralizar gradualmente la estructura del PAE logrando que sta responda a los hábitos
alimentarios y a Las realidades productivas regionales.
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ii Crear un programa integral de salud escolar. que incorpore acuvamente a Los profesores (Los

cuaies requieren de capacitaciOn en esta materia' y el cual requiere dotar a Los sistemas

Lomunales de salud de un fondo de salud escolar. que financie Las actividades curanvas. En

una pninera etapa, se orientarla a] 10 ciclo de educaciOn básica.

w, Reakzar evaluaciones del PAE en t&minos de su efectividad sobre deserciOn. repitencia,

rendimiento y estado nutricional de Los escolares, de su impacto en La economia familiar y

de su impacto en la economia local 0 regional, y de La percepciOn de los beneficiarios
(aluinnos y familias).

1v Crear consejos de asistencia escolar a fivel nacional, regional, local v de escuelas. que

incorporen activamente La participaciOn de La comunidad, especialmente de Los grupos

beneficianos, y organi72r a los padres de alumnos incorporados al PAE (via centros de

padres y apoderados) para que se integren a los consejos regionales, locales y de escuelas.

1.3.3 Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUN11)

Este programa se onenta a proporcionar atenciOn integral a niños menores de 5 afios provenientes

de hogares de escasos recursos. Para do cuenta con dos modalidades: Jardi.nes Infantiles (431

en 123 comunas) y Jardines Fa-miliares (ex CADEL) (180 en 91 comunas). El total de

beneficiarios es de 61.214 menores. Los alimentos y aporte calOrico entregado depende del grupo
.1

de edad que se trate, y cubre aproximadamente el 80% (JUNJ1)
-
o el 65% (jardines familiares)

de las necesidades de los menores atendidos. Además se entrega un aporte adicional de 130 a

150 calorias a los nios que presentan deficit nutricional.

Las limitaciones que ha sufrido este programa se refieren principalmente a su baja cobertura

(10% de La poblaciOn infantil de 2 a 5 afios), 2' quedando un porcentaje importante de
preescolares pobres sin atenciOn, y a La escasa participacion que ha tenido la comunidad en su

gestiOn, sobre todo en La modalidad de jardines JUN11.
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La JUNJI ha programado, para 1991. una ampliaciOn de la cobertura de los programas de

alimentaciOn en los jardines infantiles v familiares. los que se traduciiln en un aumento de la red

de centros y provectos no convencionales de atenciOn de lactantes. con un aumento de cobertw-a

esnmad.a en 8.473 niños. El deta.11e de ësta ampliaciOn es el siguiente:

1) Constx-ucciOn de infraestructw-a para la atenciOn de pärvulos (0 - 2 años) de extrema pobreza

en situaciOn de alto riesgo biomédico y socioeconómico: 20 salas cuna en 11 regiones, con

capacidad para atender 20 lactantes en jornada completa y 40 en media jornada (cobertura

esuinada de 1.200 prvulos).

ii) AtenciOn no convencional en sala de jardines infantiles: atenciOn de 360 lactantes y sus

madres en base a tareas de estimulaciOn en el hogar.

iii) ConstrucciOn de salas multiuso en jardines infantiles: 40 salas destinadas a niños entre 2 -

5 afios de edad, en jardi.nes infantiles, aprovechando la infraestructura y personal existente

(cobertura estimada de 2.560 párvulos en media jornada para 9 regiones).

iv) ConstrucciOn de jardines infantiles: 2 jardi.nes infantiles en la regiOn meiropolitana para

atender en jornada completa a 224 prvu1os y 7jardines infantiles en 6 regiones para atender
a 950 párvuios.

v) Convenio JUN11- UNICEF: ampliacion de cobertura de ex-centros CADEL para 3.000
:	 párvulos a travs de la implementaciOn de 90 centros. Este convenio está programado para

el perlodo 1991-1995.

vi) AmpliaciOn del horano de atenciOn hasta las 18:00 horas en algunos establecimientos.
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1.3.4 AlimcntaciOn para Niños y Ancia.nos a trav.s de 011as Comunes

Este programa es financiado por el Fondo de Solid.aridad e InversiOn Social (FOSIS) e

implementado en conjunto con el Comando de 011as Comunes y Organizaciones no

Gubernamentales (ONG) de apovo a estas organi7ciones.

Son beneficiarios de éste program nthos menores de 12 años que no participan en otros

programas y adultos mayores de 60 años de escasos recursos. Actual mente se estn

distrthuvendo airededor de 20.000 raciones en la Region Metropolitana y Quinta Region, a través

de 233 Was Comunes. El nümero de raciones podrfa liegar a 30.000 durante el aio 1991. La

raciOn consiste en un vaso de leche con cereal y aztIcar que aporta 250 calorias.

1.3.5 Serviclo Nacional de Menores (SENAME)

Las acciones de este organismo tenen Un importante cOmponente destinado a satisfacer las

necesidades alirnentarias de la poblaciOn infanto juvenil atendida. Al respecto, cabe señalar que

tin 96.5% de los menores atendidos recib(a en 1990 algün tipo de atencidn alimentaria. De éstos,

66.5% (29.889 menores) recibieron alimentaciOn completa y 34% (16.256 menores) dos

comidas, en horarios alternos a la jornada escolar.

La atenciOn de los menores se realiza a través de instituciones coLaboradoras. correspondiendo

al SENAME establecer las normas segun las cuales se entrega a los niños mayores de 6 años un
•2	 aporte calOrico de 2.350 calorfas diarias (radOn completa) o La mitad de dicho valor (1/2 raciOn),

dependiendo del regimen de internamiento.

En este programa se pretende realizar varias rnnovaciones a partir de 1991, entre las que Sc

destacan las siguientes:

i) Mejorar la forma de evaluar el estado nutricional y crecimiento de Jos menores, estudiándose
La posibilidad de desarrollar e implementar un sistema de informaciOn conliable al respecto.
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Para ello se plantea coordinarse con otros sectores (ej.: saluci. que disponen de elementos,

personal ' procedimientos ya estandarizados).

i1 Reforzar v mejorar, junto a! sector Salud. los procedinlientos tendientes a controlar

condiciones ambientaies de los servicios de alimentaciOn y de la salud del personal

manipulador de alimentos que trabaja en establecimientos de La red asistencial. Cautelar y

facilitar ci cumplimiento de disposiciones normativas al respecto, especialmente de controles

penOdicos de salud de dicho personal, en estabiecimientos del S.N.S.S..

no Interesar y promover a ONG. SERNAC y otros servicios, para ci trabajo de proyectos de

producciOn casera y adquisiciOn de alimentos. aplicacion de tecnologIas alternativas inno-

vadoras. y educaciOn al consumidor entre otros, como estrategias de acciOn en el area de la

prevenciOn, con menores de establecimientos y sus farnilias.

1. 3.6 Programas No Gubernamentales

Numerosos Organismos no Gubernamentales (ONG) tienen en sus areas de acciOn diferentes

programas enfocados a mejorar la alimentaciOn y elevar el estado nutricionai de la poblaciOn.

Sus modalidades de atenciOn son diversas, Pero como eje en comün se puede indicar su

onentaciOn hacia los sectores más pobres y su dnfasis en ci fornento de la participaciOn

comunitaria. Las organi7.aciones ligadas al consumo agrupan apioxiinadamente 70.000 personas

y proporcionan airededor de 20.000 toneladas anuales de alimentos, lo que equivale más o menos

a un 65% del PNAC.

•	 Las limitaciones de estos programas son su baja cobertura, la inestabilidad en el funcionamiento

de largo plazo, asI como su alta concentraciOn en la Region Metropolitana.
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1.3.7 Subsidio Unico Familiar (SUF)

Este subsidio se dirige a rnños menores de 15 aiios. mujeres embarazadas y a la madre de
c.ausante SUF. que no cuentan con un sistema previsional y que por lo tanto no perciben

asi gnaciOn familiar.

De acuerdo a la CASEN 1987, del total de niños menores de 15 años el 18% recibfa el subsidio,

y un 34%, perteneciente al primer quintil, no recibfa el beneficio en circUnstancias que podia

acreditar para ello.' Actualmente el nUmero de beneficiarios es de 941.528 y el valor del

subsidio es de $ 1. 100.

I .38 Pensiones Asistenciales (PASIS)

Son beneficianos los adultos mayores de 65 afios, inválidos, y deficientes mentales mayores de
18 ajios carentes de recursos y que no han podido acceder a una pensiOn del sistema previsional.
El 9.8% del total de adultos mayores recibe dste beneficio.

Actualmente el sistema atiende a 311.000 beneficiarios y el monto minimo que dstos reciben es

de S 8.067, siendo su valor promedio de $ 8.394 mensuales.

Como puede observarse, el Estado tiene inversiones no despreciables en el area de

programas con contenido nutricional, los cuales durante estos iuitinios años han sufrido

modilicaciones en su cobertura y criterios de focalizaciOn y descentralizaciOn Dos aspectos

importantes de destacar son el escaso grado de flexibilidad de estos programas y el bajo nivel de

coordinaciOn entre ellos.

El primer hecho ha quedado en evidencia con la situaciOn de sequfa que afecta a grandes zonas

de las areas forte y central del pals. En general, ninguno de los programas ha logrado hasta

ahora readecuarse para paliar los efectos alimentanos y nuthcionales que está originando esta
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crisis en las zonas afectadas. con la excepciOn ya comentada del programa PAE. En segundo

tërmino. aün cuando estos prograrnas cuentan con las Unicas bases de datos sobre la pohlaciOn

heneficiaria. estas fuentes de informaciOn no han sido utilizadas para diagnosticar el problema

(deteccidn precoz) rn reorientar la gestiOn programática (acciOn oportuna).

Con respecto a La coordinaciOn entre programas. La administraciOn sectorializada y cenu-alizada

de ellos ha provocado que cada uno desarrolle su propia normativa de atenciOn y asignaciOn de

beneficios, independientemente de las directrices que gutan a los otros programas, aft cuando

La mavorIa de las veces estos actiian sobre las mismas poblaciones y localidades geogrficas.
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II. OBJETIVOS

2.1 OBJET! VOS GENERALES

Los objeuvos generales de esta propuesta pretenden reorientar [a acciOn del Estado en el campo
de la alimentaciOn y la nutriciOn en las siguientes grandes lineas:

i) Promover el derecho de los hogares a una alimentaciOn suficiente en cantidad y adecuada

en calidad, y procurar Un estado nutricional normal en cada uno de sus miembros. Las

urgencias sociales hacen necesario que se coloque especial ënfasis en los grupos

poblacionales rnäs vulnerables debido a su situaciOn socioeconcjnuca o su condicjOn

hiolOgica.

ii) lncorporar los criterios de participaciOn ciudadana, equidad e integralidad en la politica

social vigente y futura en lo relativo a la alimentaciOn y nutriciOn de la poblaciOn chilena.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

i) Procurar que los programas vigentes con contenido nutricional sean evaluados en cuanto a

su funcionamiento, su cobertura, su impacto en el estado nutricional y calidad de vida de los

beneficiarios, y a La percepciOn de dstos con respecto a los programas.

ii) Promover el proceso de coordinaciOn y acciOn conjunta de los programas en areas

especlficas, para potenciar el impacto del conjunto de programas en el estado nutricional y

en calidad de vida de los beneficiarios, y para incorporar en ellos las nuevas orientaciones

de la poiftica social.

iii) Coordinar, junto a sectores, instituciones y gnipos poblacionales involucrados, el estudio e

implementacion de nuevos programas alimentarios o nutricionales que beneficien a segmentos

de poblaciOn de riesgo que actualmente se encuentran desprotegicjos.
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iv) Promover la implementacion de programas de educaciOn sobre hábitos alimentarios y

derechos del consumidor, tanto de alcance nacional como focalizados en areas geogràficas

o grupos poblacionales especfficos.

v) Movilizar recursos e lnstltuciones nacionales y extranjeras para ci estudio cientIfico de

problemas alimentarios y nutricionales que requieren pronta soluciOn. para los cuales no

existe suficiente informaciOn.
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111. ORIENTACION Y LINEAS DE ACCION

Las pnncipales lineas de acciOn que se deducen de los objetivos propuestos requieren considerar

aquellos critenos fundamentales para seleccionar las diferentes poifticas v prograrnas. Estos

cntenos corresponden a los siguientes: el costo fiscal y administrativo de las disnntas poh'ticas
U v programas en relaciOn a sli efecuvidad: las dificultades logfsticas de aplicarlas y vigilarlas;

sus efectos a largo plazo (ënfasis curauvo-asistencial vs. ënfasis prevent vo-promocjonaj) sus

aportes a la autosustentaciOn creciente de los beneflciarios (capacidad de mejorar en forma más

permanente las condiciones de la poblaciOn objetivo); sus capacidades de promover e incorporar

la parucipacion y organizacidn de la comunidad en su definiciOn, aplicaciOn y evaluaciOn,

especialmente de La poblaciOn objetivo: sus capacidades de crear encadenamientos haci.a atrs

v hacia adelante y de promover la acciOn recIproca, actuando sobre las manifestaciones interrela-

cionadas de la desnutriciOn (0 mal nutriciOn) y pobreza; su caräcter descentralizado, y por

Ultirno, su grado de focalizaciOn en la poblaciOn de mayor riesgo social y/o biomëdico.

Las lIneas de acciOn propuestas se han separado en dos grandes areas, a saber: area de

prOgramas, referida a las acciones a emprender sobre los programas existentes, y area de

promociOn y estudios, referida a las nuevas acciones, tanto a nivel de nuevos programas como

del diagnOstico necesario para ir alcanzando los objetivos propuestos.

3.1 AREA DE PROGRAMAS

En ésta area se hace referencia a los programas ya mencionados en el diagnOstico (PAE, PNAC,

JUN11, SENAME, SUF, PASIS). Los niveles de acciOn destacados en esta area se refleren a la

evaluaciOn de los programas y a] establecimiento de areas necesarias de coordinaciOn para La
acciOn conjunta de éstos.
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3. 1.1 EvaIuaciOn

Los pnncipales prOgramas con contenido nutricional existentes en el pals han operado durante

vanos años. con multiples modificaciones en el tiernpo que no han sido evaluadas. En este

momento se hace necesario analizar vanos aspectos de su gestiOn e impacto de modo de

incorporar en ellos los nuevos criterios de la poiftica social.

La gestiOn o el proceso mediante el cual se desarrollan las actividades dentro de cada programa

es un aspecto importante de evaluaciOn Para corregir irregularidades de funcionamiento y aurnen-

tar su eficiencia. Esta tarea ya ha sido emprendida en algunos de los programas y debiera

realizarse en todos ellos en el corto plazo.

En cuanto a cobertura y grado de focalizaciOn, el análisis en conjunto de las encuestas CASEN

'87 y CASEN '90, más otros antecedentes secundarios complementarios, debiera ser suficiente

en una primera etapa para establecer las areas deficitarias de cada programa en estos aspectos y

determinar alternativas para aumentar La eficacia y La equidad en la seIecciOn de beneflciarios.

Sin embargo, hay otras areas programaticas que requieren ser evaluadas, y que no están

incorporadas entre [as alternativas anteriores. En primer término, es necesario medir el impacto

nutricional de cada programa, en base al estado nutricional de los beneficiarios s' a los

conocimientos sobre nutrición que dste haya impartido.

En segundo lugar, debe estabiecerse la valoraciOn y percepciOn que tienen los beneficiarios, sus
grupos familiares y la comunidad con respecto al programa, de modo de determinar La capacidad
de participaciOn de aquellos y de descentralizaciOn del propio programa.

Por tiltimo, es necesario medir ci iinpacto del conjunto de programas sociales con contenido

nutncional en la calidad de vida de la poblaciOn receptora, en cuanto a su contribuciOn a la

incorporaciOn más permanente de ésta al proceso de desarrollo.
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Es tarea de MIDEPLAN el promover la realización de evaluaciones de proceso dentro de cada

programa '' de cobertura-focalizaciOn a partir de La encuesta CASEN y otras fuentes. v de buscar

los mecanismos adecuados para Ilevar a cabo las evaivaciones de irnpacto nutricional, calidad de

vida y percepciOn de beneficianos antes mencionadas. SOlo el conjunio perinitird deterrninar

objetivamente La eficacia de La significativa inversiOn actual en fvrogramas de disthbuciOn de

alimentos 'v su compatibilidad con las nuevas orientaciones de La polltica social.

3. 1.2 Coordinación

La coordinaciOn entre programas especificos aparece como una de las grandes necesidades del

momento. aunque es tamblén de las tareas mis diffciles de alcanzar. Partiendo de la base que La

coordinaciOn real no depende de decretos. y tampoco es factible procurar una coordinacjOn

perfecta entre Las Lnstrnjciones mvolucradas, esta propuesta plantea La necesidad de que los

programas sociales con contenido nutricional establezcan areas de coordinaciOn especfficas,

acordadas en consenso, con el objeto de aumentar La eficiencia de cada programa y de maximiiar

ci impacto en la calidad de vida de los beneficiarios y de las comunidades en donde se

desarrollan.

Estas areas de coordinaciOn están sujeta.s a una discusiOn entre los diferentes programas. No

obstante, corresponde sefialar algunas que pueden tener un claro efecto en el desarrollo social de

la poblaciOn involucrada:

i) Abastecimiento locahzado. Los programas de distribuciOn de alimentos, piiblicos y privados,

pueden servir de nticleos de desarrollo econOinico y social en areas geograjlcas especfficas

al abrir en conjunto poderes compradores de insumos, ya sea productos alimentarios,
rnateriaies, servicios de transporte, almacenamiento, etc. Si bien ésta es una opciOn polftica

que sobrepasa a La administraciOn del programa, es necesarjo cons jderarla debjdo al claro
contenido promocional que dstos adquieren al operar con la modalidad propuesta.
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MiNLS1k1io DE
PLANIFICACJCN

Y COOPERACION

BIBLIOTECA

Es un hecho que cada prograrna ha

desarrollado sus propios mecanismos para la selecciOn de beneficianos v focalizaciOn de

beneficios. Esta es otra area de posible coordinaciOn especifica. tanto en instrumentos como

en criterios para la selecciOn y focalizaciOn. El trabajo coordinado aumentaria el impacto

social y territorial del conjunto de actividades desarrolladas por cada program.

En este mismo ambito. cada programa maneja bases de datos con gran detalle sobre La

poblaciOn beneficiaria. El compatibilizar y compartir esta informaciOn a nivel regional y

local, mis la incorporaciOn de otros mdicadores sectoriales, permitirfa a los admrnistradores

de programas formarse una idea rnás completa de las realidades sociales en las cuales estn

operando. Serfa tambiën el punto de partida de un sistema de vigilancia nuthcional dinmico

que permitiera la reacciOn oportuna de los programas y de los gobiernos locales y regionales,

especialmente ante situaciones de emergencia social.

iii) EducaciOn nutricional. El conjunto de programas existentes cubre a una proporciOn

importante de la población beneficiaria de la polftica social del gobierno: los hogares de

menores recursos del pals. Estos programas, a través de sus receptores, constituyen una

puerta de acceso a esos hogares. Un area de acciOn conjunta entre programas püblicos y

privados es la ejecuciOn de un programa de educaciOn nuthcional con contenidos comunes.

La difusiOn de un conjunto coherente de mensajes nutricionales a los hogares de bajos

ingresos. por la via de Jos beneflciarios de la poiftica social y por otros medios de

comunicaciOn, tendrla un impacto mucho mis significativo que el que pueda lograr cada pro-

grama por separado. En esta actividad conjunta se podrla incluir a las familias carnpesinas

que atiende INDAP, incrementando notablemente la cobertura e integralidad del programa.

La creacidn de instancias de coordinaciOn especIficas ernie programas con contenido nutricional
es una decisiOn poiftica que debiera emanar de La autoridad sectorial o pnvacla que tutela cada
programa. Le corresponderfa a MIDEPLAN promover un acuerdo enire sectores e instituciones

sobre La materia. Una vez conslituida La instancia programatica de coordinaciOn y acciOn conjun-
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ta. 6sta resolvena sobre las areas factibles de cooperaciOn 'v modo de operaciOn en todos los

niveles temtoriales.

3.2 AREA DE PROMOCION Y ESTUDIOS

Esta area se detaca pot la importancia de contar con Las herrarmentas programaticas e

informaciOn necesarias para reorientar la polltica social en lo alimentario y nutricional, de modo

de hacerla funcional a los nuevos cnterios y orientaciones vigentes. Se han identificado las

siguientes necesidades: realizaciOn de estudios de prefactibilidad para La implementaciOn de

nuevos programa.s. y de estudios especificos sobre matenas relevantes para el bienestar de La

poblaciOn en lo que a alimentaciOn y nutriciOn se refiere, en las cuales actuaJmente existen
antecedentes esca.sos y dispersos.

3.2.1 Nuevos Programas

En este nivel se plantea ci estudlo de prefacnbilidad de aquellos nuevos programas susceptibles

de implementarse a partir de 1991, aunque sea en forma de experiencias piloto. Los programas

propuestos son los siguientes:

0 Programa alimentario para La educaciOn prebásica (5 a 6 años). Los menores pertenecientes
a este grupo de edad son Los que presentan La cobertura más baja dentro del PNAC, y

reciben una prioridad menor en los programas JUNJI y PAE. Esto crea una suerte tie

discontinuidad en la transferencia tie beneficios alimentarios entire la vida preescolar y

escolar de los sujetos de la poiltica social, que de aiguna forma refleja ci cambio de tuiciOn

de este gnipo entre los ministerios tie Salud y Educacidn. La implementacion de este

programa podrfa hacerse a travs de una acciOn conjunta entire JUNAEB y JUNJI. Cabe

considerar además que un beneficiario JUNJI lo es también del PNAC por reglamento, pot

lo que la participaciOn en ci primer programa potencia al segundo.
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ii) Programa nutricional para la pobiaciOn adulta mayor en situaciOn de vulnerabilidad. El

estado de abandono en que se encuentran los adultos mavores repercute en su siniaciOn

nutncional. Entre los ms pobres esta siruaciOn es frecuentemente precaria debido a las

condiciones de salud y aliment.aciOn en que viven. Dentro de Ia estrategia global de atenciOn

al adulto mayor, es necesano crear una opciOn real de atenciOn de salud para este grupo que

tome en consideraciOn su capacidad ambulatoria. Este programa debiera ditribuir además

una raciOn de alimentos para aquellos de mayor riesgo biolOgico y social (caso del adulto

mayor "fragi] y dependiente). Un programa de esta naturaleza debe mcorporar La activa

parucipaciOn del Ministerio de Salud y de los propios adultos mayores pobres.

iii) Programa de educaciOn nutricional. Existen orientaciones de amplio consenso que avudan

a prevenir patologfas y mortalidad asociadas a la dieta de las personas. Aunque el

conocimiento empfrico sobre los hábitos alimentarios de la poblaciOn es escaso en Chile, el

notable aumento de muertes por causas asociadas a la theta en Jos ditimos afios hace

necesarlo intervenir sin dilaciOn. Por lo demás, La evidencia mun(hal acumulada en esta

materia es sistemática y suficiente para definir los contenidos generales de este programa.

En su primera etapa, dste debiera ser de tipo masivo, con un mensaje especfflco sobre el

daño que puede producir el exceso de consumo de algunos alimentos o contaminantes de

ëstos. Una segunda etapa del programa incorporara conceptos relativos a los riesgos

nutricionales y de salud más prevalentes en La theta de los chilenos.

iv) Programa de protecciOn y promociOn de derechos del consumidor. Este prograina, también

-;	 de carácter masivo, debe poner énfasis en La necesidad de que los individuos y hogares, y

en especial los sujetos de La poiftica social, adqweran conciencia de consumidores y ejerzan

• su derecho a exigir minimos de calidad en los productos y servicios que adquieren, con

énfasis en los alimentos. InformaciOn ms detallada sobre las caracterlsticas del

abastecimiento de alimentos en hogares pobres permitird focalizar algunos contenidos del
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Para La implernentaciOn de los dos Ultimos programas es importante trahajar en conjunto con

SERNAC. sobre todo en su primera etapa de carcter inas masivo.

En todos los programas propuestos se debe incorporar a otros sectores e instrnjciones

involucrados en La definiciOn de objetivos y estrategia. Por otro lado, se debiera establecer un
procedimiento de gestiOn que pernuta Cofltar Con la activa participaciOn y organii.aciOn de los
grupos beneficianos, y poner Un énfasis promocional mäs que asistencial. Asimismo, serla
conveniente incorporar a las ONG tanto en el diseño como en La gestiOn y evaluacicin de estos
programas. especialmente en sus implicaciones locales.

3.2.2 Estudios

A waves de este documento Se ha puesto ënfasis en Las carencias de informacicin en lo que se

refiere a la alirnentacidn y La nutricicin del conjunto de La poblaciOn. Para aumentai La eficiencia
del gasto pUblico en La niateria se requiere de fliás informaci6n cientffica que permita determinar

con toda la precisiOn posible [as causas de los problemas alimentarios y nutricionales y Las

alternativas de soluciOn. Los siguientes estudios aparecen como prioritarios para ilenar los vacIos

existentes:

Estudio antropométnco a partir de una submuestra de hogares de La encuesta CASEN-90,

con el objeto de determinar el desarrollo flsico de la poblacion de diferentes estratos

socioeconOmicos y grupos de edades del pals. Estas diferencias pueden servir como un

indicador de desarrollo econOmico en ci futuro, segUn el aumento o disininucicin de La

dispersion entre los grupos sociales. Este estudio pernutira además reconocer La prevalencia

y localizacidn geográflca del sobrepeso y obesidad en Chile, permitiendo focalizar Las
estrategias diseñadas para paliar este problema.

Dentro de la misma perspectiva, el estudio del desarrollo flsico entre beneficiarios y no

beneficiarios de La poiftica social del gobierno permitirla contar con un indicador objetivo
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del impacto de las intervenciones Sociales en este componente de La calidad de vid,a de las

personas.

ii) Estudio sobre hábitos alimentarios a nivel nacionai. regional '/o local. Para revet-tir el

proceso de constante aumento de La incidencia de muertes asociadas a desOrdenes dietarios

registrado durante las ültimas décadas, es necesario no sOlo identificar a la poblaciOn en

riesgo, sino también ronocer los factores asociados a dste. Si bien La evidencia acumulada

en otros paIses puede servir para identificar fehacientemente algunos alimentos o productos

que incrementan el nesgo relativo a enfermar o morir, de igual o mayor importancia es

reconocer aquellas dietas de nesgo. Estudios nacionales y locales sobre hábitos alimentarios

de la poblaciOn revelarlan los elementos necesarios para orient.ar una poiftica de prevenciOn

de riesgos asociados a la theta de la poblaciOn.

En segundo término, cualquier esfuerzo por descentralizar los programas d distribuciOn de

alimentos como el PNAC y el PAE, requiere de este tipo de informaciOn de tal modo de

adaptarse a los hábitos locales de alimentaciOn.

ill) Estudios sobre estructuras de consumo a nivel nacional, regional y/o local. De las 13

regiones del pals, sOlo La Region Metropolitana cuenta con una base cientifica de

antecedentes sobre la estructura del presupuesto y gasto de sus hogares. No obstante, la

Encuesta de Presupuestos y Gastos del INE es utilizada para establecer criterios y medidas

de polftica econOmicay social de alcance nacional. Para efectos de esta propuesta, interesa

conocer especialmente la estructura de presupuesto y gasto en hogares pobres de las

diferentes regiones e incluso localidades, como una herramienta relevante para La implemen-

taciOn de una poiftica social descentraiizada.

Un estudio de esta naturaleza en regiones o localidades debe colocar un &fasis especial en

detectar y cuantificar las fluctuaciones estacionales en el gasto alimentario de las famili2c y
el impacto de dstas en el estado nutricional de sus miembros.
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IVI Estudio sobre precios y calidad en la comerciajizaciOn de alimentos para la poblacion de

menores ingresos. En la discusiOn acadëmica Y poiftica sobre la capacid.ad de compra de

alimentos de los ingresos familiares. es  muy frecuente asumir que Jos precios v la calidad
de Jos alirnentos adquiridos es constante a trav&s de los grupos socioeconOmjcos s . localidades

geogrficas. Sin embargo. la evidencia existente es sistemática en demostrar lo contrario.

Existen estructuras diferenciadas de distnbuciOn y comercjaljajOn de alimentos para ricos

y pobres.

En el caso de los pobres, el mercado estarla operando deficientemente porque su nivel de

inresos y el parcelamiento con que lo reciben no les da el poder de compra necesario para

traslad.arse y usufructuar de las esu-ucturas modernas de comercializaciOn de alimentos (p.ej.

supermercados). Es asI como deben abastecerse en un circuito comerciaj propio, que les

permite la compra fraccionada y a crdito. Si bien dste c* cu' resulta funcional a sus

carencias, se da La paradoja que Jos pobres pagan más caro por los alimentos que

consumen! La marginalidad y precariedad de muchos de los establecimientos comerciales

de este circuito permite también albergar dudas sobre la calidad de los productos que

expenden.

Porque la gran mayorfa de Jos hogares pobres de este pals obtiene sus alimernos

fundamentajmente del mercado, es relevante descifrar con mayor precisiOn las caracterlsticas

del abastecimiento alimentario de la poblaciOn de menores recursos. Especial énfasis debe

colocarse en el an1icis sobre la gestiOn del comerciante de alimentos en sectores marginales,

ya que éste constituye Un microempresario que puede ser objeto de apoyo crediticio y de

capacitaciOn.

v) Estudios sobre problemas nutricionales especificos y containiniicjOn de alimentos. A juicio

de especialistas, estas dos areas de estudio resultan priontarias debido a que La presencia de

cont2minantes o ausencia de micronutrientes en la dieta, provoca un dafio importante en Ia

salud de las personas. La escasa evidencia disponible en ci pals indica que ambos problemas
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están presentes. pero es necesano dimensionarlos y conocer la magrntud del daño que

causan. de modo de promover su prevenciOn y tratamiento.

El nümero de estudios listados, que no agota las posibilidades. retleja Ia magnitud de las

•.	 carencias de informaciOn sobre la alimentaciOn y nuthciOn de los chilenos. Para contar con la

informaciOn cientifica necesaria y suficiente sobre estas materias, que permita aumentar la

eficiencia del proceso de planificaciOn, es necesario abordar ci problema desde una perspectiva

integral y funcional a los objetivos de la poiftica social.

En primer Iugar, debe considerarse que los recursos pan realizar investigacion cientIfica en

general son escasos, y que hasta ahora los temas de alimentaciOn y nutriciOn han contado con una
baja prioridad en la asignaciOn de aquellos. Pan revertir esta situaciOn, MIDEPLAN podrf'a

promover, junto a otros ministerios, una priorizaciOn de los temas que aqul se discuten ante las

entidades pdblicas y privadas que financian la investigacion cientlfica en Chile (CON1CYT,

FundaciOn Andes. etc.). También podrla ser factible abrir una linea de cooperaciOn t6cnica
internacional en esta matena, a travs de la AGCI, pan lo cual es necesario modificar el enfoque

mis sectorialista que actualmente utiliza esta agenda en la btIsqueda de recursos.

En segundo tërmioo, es necesario reconocer que en una primera etapa no serf posible contar con

todos los recursos de mvestigacion que se requieren, por lo que se hace necesarlo establecer

criterios de priorización. Entre &tos, es especialmente importante considerar que los medios que

se obtengan debieran ser preferentemente orientados a localidades geogrficas (regiones,
provmcias, comunas) y grupos poblacionales identificados como prioritanos para La acción social
del Gobierno.
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IV. PRJORIDADES 1991 - 1992

La amplitud de La propuesta delineada en el capitulo anterior exige establecer las pnoridades Para

el penodo 1991 - 1992. Resulta fundamental establecerlas de modo que a partir del presente año

se inicie la, implementaciOn de la propuesta en aquellas areas de mayor urgencia y/o de mayor

ausencia de Las politicas y programas vigentes.

Las prioridades determinadas pretenden sentar las bases Para una definiciOn nacionai '' regional

sobre Las polIncas de alimentaciOn Y nutriciOn, que permitan crear Las condiciones adecuadas Para
asegurar un estado nutrcionai y Un acceso aiimentano normal Para el conjunto de La poblaciOn,

con especial ënfasis en los sectores más pobres y dentro de ëstos, en aquellos grupos was
descubiertos v vulnerahles.

4.1 AREA DE PROGRAMAS

En esta area las pnoridades son:

1) EvaluaciOn de los programas püblicos (PAE, PNAC, JUN11, SENAME, SUF. PASIS) en

trminos de su impacto en el estado nutricional y en La calidad de vida de sus beneficiarios,

de La percepciOn de éstos en relaciOn al programa, y de La potencjalidad de descentralizaciOn

en cada programa. Estos aspectos requieren de informac jOn primaria Para su evaluacida, y

debieran ser incluidos en ci programa de evaluación de La poiftica social que MIDEPLAN

está promoviendo junto a otros ministerios. Para soiventar sus costos, los programas püblicos

en conjunto con MIDEPLAN, debieran disenar y suscribir una propuesta de evaluaciOn en

Las areas señaladas, Para ser presentada a la CooperaciOn lnternacjonal, o bien incorporada

al proceso presupuestario de 1992.

u) CoordinaciOn para la acciOn conjunta. La prioridad Para ci perfodo es, en primer lugar, la,

constituciOn de una instancia de coordinacjOn entre los responsables de programas con

contenido nutncional. Esta instancia debiera establecer aquellas areas pnoritarias y factibles
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de coordinaciOn y acciOn conjunta. y los mecanismos de operaciOn. durante el segundo

semestre de 1991.

En segundo lugar, y para los efectos de esta propuesta. dos son las areas que debieran

priorizarse en el trabajo de coordinaciOn y acciOn conjunta entre programas. Los primeros

resuitados de esta acciOn coordinada podrIan manifestarse durante 1992. La primera es

aquella relativa al establecimiento de criterios con elementos comunes en la focal jzacjOn de

proramac y selecciOn de beneficiari, para lo cual Jos programas deberan compatibilizar

y anali7ar la inforniaciOn sobre sus respectivos beneficiarios. En este sentido, los programas

podrlan utilizar el cnterio de comparaciOn de los tipos de hogares a los cuales cada uno está

Ilegando, junto a las caracterfsticas individuales. Una asignaciOn armOnica del conjunto de

heneficios nutricionales y alimentarios potenciará la equidad e integralidad de La poiftica

social.

Este proceso tainbiën redundarg en un mejor diagnOstico de la situaciOn nutricional de

hogares, además de la individual, y sentará las bases para el establecirniento de un sistema

eficiente de vigilancia nutricional.

La segunda area de coordinaciOn que debiera priorizarse es aquella relativa al establecimientp

de contenidos comunesy estrategia conjunta en la promociOn de educaciOn nutricional entr

los beneficiarios. El conjunto de programas debiera convertirse en un mecanismo relevante

en La difusiOn de informaciOn nutricional a los hogares de los beneficiarios, y su acciOn

conjunta en este sentido constituye una pieza de promociOn dave para los programas sobre

educación nutricional y derechos del consumidor propuestos en ci capftulo anterior.
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4.2 AREA DE PROMOCION Y ESTUDIOS

Las pnondades en esta area son las sigulentes.

La pnrnera etapa de Jos programas de EducaciOn Nutriciony de ProtecciOn de Derechps

del Consumidor, corresponde a una campana de difusiOn masiva de conceptos especlficos

airededor de cada uno de estos temas. MIDEPLAN debera convocaj y coordinar a Jos

sectores e instituciones que Correspondan, para definir los contenjdos y estrategias, los que

deberan estar delineados durante el segundo semestre de 1991.

En estas dos campa.nas le cabe una destacada participaciOn al recienternente creado Servicio

Nacional del Consumidor (SERNAC), el cual ya ha imciado acciones en este sentido a travs

de la firma de convenios con el Ministerio de Educacida y el Servicio Nacional de la Mujer

(SERNAM). La coordinaciOn necesaria para implementar estas campañas permitir g extender
la colaboraciOn entre el SERNAC y otros sectores tales como Salud, Agricultura, Comuni-
caciOn Social, etc.

ii Con respecto a los nuevos programas nutriciona.les propuestos (educaciOn prebásica y adultos
mayores) MIDEPLAN deberá promover entre los programas y sectores involucrados la

discusiOn sobre la factibilidad de incluirlos en el proceso presupuestano de 1992.

iii) En relaciOn al conjunto de estudios sugeridos en el capftulo Lineas de AcciOn, se considera

prioritario promover la investigac iOn cientffica en el tema relativo al desarrollo ffsico de los

individuos en general y especialmente en subgnipos poblacionales (grupos vulnerables) y
localidades geogrficas, para obtener un mapa epidemiologico del estado nutricional de estas

poblaciones. La antropometria como un indicador objetivo de calidad de vida, debiera

tambin servir de instrumento de focalizaciOn y evaluaciOn de la polltica social en el corto
y mediano plazo.
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Debe promoverse. ademäs. la investigacion en los temas de calidad de dieta 'v abastecirmento

de alimentos. de modo de agregar contenidos especfficos a los prograrnas de educaciOn

nurncional '' de protecciOn de derechos del consumidor, y aponar elementos objetivos que

pernutan proceder a descentralizar algunos componentes de los prograrnas alimentarios.

Existen ai menos dos condiciones que facthtarIan significativamente la puesta en rnarcha de estas
prioridades y de la propuesta en su conjunto.

La pnmera es la necesidad de abrir una lfnea programatica en el area de consumo, alimentacjOn
y 

nutnciOn por pane del FOSIS, durante 1991, que potencie la organizacion y participaciOn de

los sectores más pobres en dste ämbito y que considere la rica experiencja acumulacia en Las

organizaciones populares ligadas al consumo, alimentaciOn y nutriciOn. El apoyo que el FOSIS

pueda otorgar a esta propuesta puede ser relevante tanto en la implementaciOn de nuevos
programas alimentarios o nutricionales como en la puesta en marcha de los programas de

educaciOn nutricional y de derechos del consumidor. En el primer caso, el FOSIS puede aportar

los fondos necesarios pan implementar experiencias piloto de programas pan preescolares o

adultos mayores, a través del financa.miento de proyectos especfficos en dste, thnbito presentados
por organizaciones de base.

En cuanto al programa de educaciOn nutricjonal, el FOSIS podrla financiar componentes

especfuicos de la campafia de divulgacion, como por ejemplo campanas localizadas en zonas

geogrJicas aisladas, capacitacion de agentes claves en la mejorIa del estado nutricionai de la

poblaciOn en riesgo (profesores, mach-es, adolescentes), elaboraciOn de material educativo, etc.

Por iultirno, en el programa de protecciOn de derechos del consumidor, ci FOSIS puede evaluar

la factibilidad de ampliar las categorlas de microempresarios con pie actuairnente trabaja e

incorporar a los comerciantes de alimentos de sectores marginaies a los beneficios pie otorga,

partiendo del principio de pie una mayor eficiencia en la gestidn de estos empresarios redundar

en menores precios y mayor calidad de aliinentos pan ci consunudor.
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La segunda condiciOn Se reliere a la necesidad de contar con alguna instancia que sirva de

referente a nivel nacional y regiJ, en materias de alimentacjOn y nutricjOn. Dada la
complejidad tcnica v amplitud de sugerencias cOBtemdas en esta propuesta. es necesano que
MIDEPLAN cuente con alguna forma de asesorfa tëcnica perrnanente para su implementacjón

Esta instancia debiera prestar apoyo en la evaluaciOn y coordinaciOn de programa. diseño e
implernentaciOn de nuevos prOgrainas y evaluacion de proyectos de investigacion especfficos.
Al respecto sena necesario evaivar la convenienci,a de formakzar la existencia del grupo de

trabajo que ha colaborado en la fromulaciOn de esta propuesta (ComisiOn de AlimentacjOn y

NutriciOn") o buscar una modalidad alternativa.

Cabe destacar que estas pnondades debern armonizarse Con aquellas que ernanen de la discusiOn

de esta propuesta a nivel regional, las que serán recibida_s e i.ncorporadas en el curso de los meses
de Abril '' Mayo de 1991.

V. CONCLUSIONES PRELIMINARIES

El sentido fundamental de eSta propuesta CS iniciar Un proceso concertado de acciOn y discusiOn
a nivel nacional. regional y local. que permita al pals definir y comenzar la 

implementaciOn de
una polItica de aliinentaciOn y nutriciOn, al cabo de 1992. El desaffo exige que dicha polltica,

que serf una pane sustancial del conjunto de la politica social, incorpore las nuevas orientaciones

de ésta (participaciOn, equidad e ifltegralidad) y contribuya eficazmente al mejoramiento en la
calidad de vida de todos los chilenos, especialmente los más pobres. El &ito de este proceso
requiere una activa participaciOn de las regiones a travës de sus Comisiones Regionales de

Alimentac jOn y Nutrición. La propuesta aquf presentada quiere ser una invitaciOn para miciar
este camino.
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I
UADRO NQ I

.EL GASTO FAMILIAR .OR UINTILES LE HOGARES GRAN ZANTIAGO

NQ	 PARTICIPACION EN EL GASTO	 JONSUPIQ MENSUAL FRO-
TOTAL	 )	 MEDIC FOR HOGAR

(En Pesos. Junio 1988)

1978	 1988
	

1978	 1988

Encuesta de Presupuestos Fam21jres

23	 aC
:3 Pled .io-.ao
:o 'lea10
10 "led c-A2to

3

P'.ene::NE

5.2

7	 -
4.

21.0
51,0

4.4
8.2
12,6
20.0
54,9

19.1-68
35.433
51-834
79.907

194.381

16.722
31,213
48.001
76.651

209.863
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Promed

—42 2
• 330
:50

2.87

'A 	 'r 7 iLL1rcA

375
2. 176
-.504
3. 186
2.325

.474

-.093
2.267
2.913
2.124

-

393)
205)
204
512
842

02)
393)
83)
91

-37
52)

443
42

.286
868
10

CU,DRo VQ =

ZIARIAS POP PERSONA 2959 - 2973 - 2958

uene.	 bor3ao por el Programa de Economia del Trabajo	 enbase 3 .'as Encuestas de Presupuegtcs Fam1lares del 2NE.en los años 1969, 2975 y 2988.

Not as:
d)	 Cyen .os PrOgramds a lmenta05 del Gobiernob) Los requermeQ5 m2nmos de caior	 d1ar2as por persona erne 2.238 para 1968 y 1978. y de 2.276 Para 1988 segun 

recomendac'ones de la FAO - OMS
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CUADRO NQ 2

OGARES EN SITh'ACZQN DE FOBREZA E NDIGENCIA 1970-1987 .4 NIVEL
.VACIONAL	 Porcentajes)

URBANO	 RURAL	 TOTAL970	 1987	 197(-)

Hogares en Situciôn
e ndigencia	 3	 13	 ::	 15.7	 6.5	 13.5

.-iogares en SituaciOn
e Pobreza	 12	 36.6	 25	 44.9	 17	 38.1Znc]uye Indigencia)

.uente:1970.Oscar Altmir "La Dimension de Id pobreza en America Latina
Cuadernos de Ia CEPAL Nro. 27, N.U. Santiago 1979.

1980: CEPAL Una EstimaciOn de la Ma g nitud de la Pobreza en Chile
Division de Estadisticas y Proyecciones en base a CASEN 1987 rea
lizada por ODEPLAN
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