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El presente documento de trabajo, ha sido elaborado por un equipo de profesionales
del Departamento de Evaluación Social, de la División Social del Ministerio de
Planificación y Cooperación (MIDEPLAN) del Gobierno de Chile. Esto, en el marco del
Seminario «Perspectivas Innovativas en Política Social: desigualdades y reducción
de brechas de equidad», a realizarse durante los días 23 y 24 de Mayo del 2002,
actividad desarrollada en conjunto entre MIDEPLAN y CEPAL.

Las opiniones expresadas en el mismo, no han sido sometidas a revisíón editorial.
Este documento de trabajo, se basa en la sistematización de los diversos trabajos
que han realizado sobre el tema, tanto autores e instituciones nacionales como
organismos internacionales.

La autorización para reproducir total o parcialmente este documento debe
solicitarse a la División Social del MIDEPLAN, mencionando la fuente e informando su
reproducción a www.MIDEPLAN.cl
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1. Presentación

Prácticamente nadie desconoce la
importancia de contar con estrategias de
mejoramiento continuo de la gestión social.
Esto, en concreto, se traduce hoy en la
necesidad de profundizar - y en algunos
casos reorientar . la política social para
enfrentar nuevos y viejos desafíos.

Los nuevos desafíos se vinculan a las
condiciones que comienzan a gravitar con
fuerza en la realidad social y cultural
chilena: la flexibilización del mercado
laboral, la desaceleración del crecimiento
económico, los intensos requerimientos de
nuevas adaptaciones del aparato productivo
y el desarrollo de las capacidades que
implica la globalización, así como también la
emergencia de una incipiente ciudadanía
más informada y demandante, por nombrar
algunos.

Los VIeJos desafíos dicen relación
con la persistencia de la pobreza, - cuyo
ritmo de disminución se ha desacelerado en
los últimos años " y la lentitud que
evidencian los procesos de inclusión social
de los colectivos priorizados en la agenda
social de los noventa.

Durante la década pasada, Chile
experimentó una mejoría sustantiva de las
condiciones de vida de la población en
términos de ingresos, educación, salud y
vivienda. Sin embargo, estos avances son
aún incompletos, persistiendo desigualdades
y brechas sociales que afectan a diversos
grupos.

Dentro de los «temas pendientes»,
destaca la persistencia de un porcentaje
importante de la población en situación de
pobreza, que se expresa tanto en materia de
ingresos, como en la calidad de los servicios
sociales básicos a los que tienen acceso
efectivo.

. 4 .

Esto hace necesario replantearse
cómo contribuir, desde la política social, a
la construcción de formas más equitativas e
igualitarias de organización social, que
aseguren a todos las oportunidades,
capacidades y recursos que permitan la
plena realización de sus derechos.

Durante los años '90, el concepto
de «brechas» alcanzó un uso extendido al
referir la preocupación y responsabilidad de
las políticas públicas frente a la equidad.
Pese a los significativos avances logrados en
este campo, es de suma relevancia contar
con enfoques, modelos de análisis,
conceptos y términos que faciliten el debate
de ideas y favorezcan planteamientos
renovados en torno a cómo orientar de
mejor forma las decisiones concernientes a
la política social, para la reducción de esas
brechas.

En este marco, el diagnóstico,
identificación, caracterización y análisis de
las «brechas» que persisten en diversos
ámbitos, puede ayudar muy
significativamente a definir aquellos cursos
de acción más adecuados para el logro de
objetivos tan exigentes como los que impone
el paradigma de la equidad.

Reactualizar y poner en común los
principales modelos, definiciones y enfoques
relativos a este tema, es el interés central
de este documento de trabajo, que en lo
sustantivo ofrece una sistematización de las
principales ideas en torno a las brechas
relacionadas con la equidad, la integración
social y el desarrollo.

La premisa central de este trabajo
es que la discusión en torno a la equidad y la
forma en que las políticas sociales pueden
contribuir a ella, pasa necesariamente por el
enfrentamiento gradual pero continuo de las
desigualdades y las inequidades,
estructurales y contingentes, que afectan a
diversos grupos de la población. Por lo
tanto, se trata de un debate actual, cuya
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vigencia pone de manifiesto la necesidad de
tender progresivamente hacia una política
social con perspectiva de derechos.

Desde esta óptica, el
fortalecimiento de la política social
significa, entre otras cosas, avanzar hacia la
reducción de las brechas y las desigualdades
que vulneran los derechos de las personas.

Para ello, el conjunto de la oferta
pública de programas y servicios sociales
debe estar orientado por este objetivo
estratégico y de esta forma avanzar en su
consecución.

Si la perspectiva de derechos se
toma como marco ético político para
fundamentar las opciones estratégicas
asumidas por las políticas públicas, habría
que decir que cada brecha existente en
materia de equidad, es una vulneración de
derechos.

Por lo tanto, ello define los campos
susceptibles de ser intervenidos, a través de
la canalización de los esfuerzos necesarios
para crear las condiciones y posibilidades
que favorezcan la equiparación de
oportunidades, entre aquellas personas
afectadas por grados ostensibles de
exclusión.

Así, la reducción de las brechas se
transforma en un desafío, una oportunidad,
un avance y una inversión en el corto,
mediano y largo plazo, al desarrollo
económico y social del pais.

11. Marcos conceptuales para la
definición de brechas.

La aproximación a la noción de
brechas es un ejercicio conceptual no
menor, fundamentalmente por tres razones:

a. La multiplicidad de acepciones.
«¿Qué son las brechas?» Si bien formular
la pregunta resulta bastante obvio, sus
respuestas no lo son tanto. La literatura
específica sobre brechas, contrasta con la
abundancia de expresiones, alusiones,

- 5 -

términos o planteamientos que utilizan
frecuentemente el concepto como una
denominación genérica.

Así, la noción de brechas ha sido
objeto de diversas interpretaciones y
definiciones, ya que para algunos autores,
ellas son equivalentes o asimilables a
conceptos como «normas, disparidades,
distancias o asimetrías», y tienen una
aplicación bastante universal. Para otros en
cambio, el término adquiere una
connotación puntual ya que con ellas se
hace referencia a desigualdades o
inequidades, producidas por factores
específicos que generan diferencias
observables y cuantificables entre grupos,
sectores o sociedades, respecto del modelo
de desarrollo que un pais ha definido para
sí.

b. La inespecificidad del término
desde el punto de vista práctico. «¿Qué
utilidad tiene hablar en el lenguaje de
brechas?» Sin duda, su mayor aporte
potencial tiene que ver con la adopción de
este enfoque como marco para el
levantamiento de diagnósticos que orienten
la toma de decisiones. Así, no basta con
«identificar brechas» y diagnosticar su
origen y magnitudes, si esto no va aparejado
de las consecuentes decisiones relativas a la
intervención.

Las metas del desarrollo, son por
definición exigentes y ambiciosas, aunque no
por eso poco legítimas o de escasa
viabilidad. Por el contrario, hacer
levantamiento de diagnósticos en términos
de brechas, o más aún, evaluar los
resultados logrados por las políticas sociales
en función de la reducción de esas brechas,
puede aportar a la consideración de criterios
prácticos para orientar decisiones vinculadas
a priorización de la inversión.

En la práctica, sin embargo, es
posible observar dos situaciones recurrentes.
Por un lado, se trabaja sobre la base de
información que sin decirlo explícitamente,
hace referencia a numerosas brechas que
son las que motivan acciones específicas a
nivel de políticas, planes y programas.
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Probablemente poner de manifiesto esas
brechas, podría acortar la distancia natural
que se produce entre las estadísticas
sociales y las decisiones que se toman a
partir de ellas.

Por otro lado, se tiende a aludir el
planteamiento de las brechas, por el
presunto compromiso político que trae
aparejado un reconocimiento de inequidades
específicas. La evidencia indica que esto es
bastante relativo pues la lógica de las
brechas tiene una connotación
eminentemente técnica, que podría
favorecer la definición de objetivos y metas
alcanzables a través de políticas y
estrategias concretas.

Por estas dos razones, porque sirven
para trabajar con diagnósticos más asertivos
y porque pueden servir de base para definir
metas transversales, es que volver a poner
el tema sobre la mesa cobra especial
vigencia.

c. La dificultad del cálculo. ¿Cómo
se estima una brecha? En términos muy
básicos, calcular una brecha significa medir
una distancia, esto es, establecer la
comparación entre un valor dado y un
parámetro de contraste. Sin embargo, éste
último suele corresponder a un estándar y,
por lo mismo, trae aparejado un carácter
normativo, es decir, una norma.

Al respecto, la dificultad es obvia:
encontrar ese estándar para asumirlo como
valor legítimo de contraste que permita
establecer con relación a qué se está
estableciendo una distancia.

Sin duda, podría optarse por una
arbitrariedad que permita definir un valor
de referencia como punto de comparación.
Así, las brechas en torno a la escolaridad
promedio de las relaciones se puede
establecer en relación con el promedio de
escolaridad nacional, sin que
necesariamente este último valor deba ser
una «norma».

En otros casos, sin embargo, el
estándar demanda un alto grado de consenso

. 6 .

para su validación, ya que no resulta
posible determinar a discreción, cuál es el
valor en torno al cual se deben establecer
esas comparaciones.

Con todo, las brechas a las que se
hace referencia en política social,
claramente implican la existencia de ciertos
marcos conceptuales que les dan una
especificidad particular. Su revisión permite
comprender cuál es su valor instrumental y
qué énfasis impone cuando se las asume
como criterio de gestión.

2.1 Pensar las brechas desde la justicia
social, la equidad y la igualdad de
oportunidades.

Desde la perspectiva sociológica, se
ha planteado que los conceptos de equidad e
igualdad, son dos principios éticos que
constituyen las dos caras del enfoque de
justicia social. No obstante, conceptos
como justicia social y equidad, tienen una
carga polémica, debido en parte, a la falta
de un carácter unívoco.

La evolución histórico·filosófica y la
complejidad del enfoque de la justicia
<social>, se liga al hecho que este tipo de
conceptos no pretenden solamente
<describir idealmente> una realidad, sino
que al mismo tiempo, señalar una norma
que guía y orienta una realidad que amerita
transformaciones (MIDEPLAN, 2000).

La explicitación de la justicia, como
justicia social, está directamente referida a
una «más justa distribución». Una
reivindicación de la justicia, desde lo social,
se ha manifestado históricamente cuando al
menos se ha logrado el reconocimiento de
derechos, para cada miembro de la sociedad
y, de hecho, se ha consolidado una tradición
institucional que diferencia al Estado de la
sociedad y protege a sus ciudadanos.

Por su parte, la justicia social se ha
expresado más contemporáneamente en tres
vertientes: equidad, igualdad y diversidad
sociocultural.
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esas comparaciones.

Con todo, las brechas a las que se
hace referencia en política social,
claramente implican la existencia de ciertos
marcos conceptuales que les dan una
especificidad particular. Su revisión permite
comprender cuál es su valor instrumental y
qué énfasis impone cuando se las asume
como criterio de gestión.

2.1 Pensar las brechas desde la justicia
social, la equidad y la igualdad de
oportunidades.

Desde la perspectiva sociológica, se
ha planteado que los conceptos de equidad e
igualdad, son dos principios éticos que
constituyen las dos caras del enfoque de
justicia social. No obstante, conceptos
como justicia social y equidad, tienen una
carga polémica, debido en parte, a la falta
de un carácter unívoco.

La evolución histórico·filosófica y la
complejidad del enfoque de la justicia
<social>, se liga al hecho que este tipo de
conceptos no pretenden solamente
<describir idealmente> una realidad, sino
que al mismo tiempo, señalar una norma
que guía y orienta una realidad que amerita
transfonmaciones (MIDEPLAN, 2000).

La explicitación de la justicia, como
justicia social, está directamente referida a
una « más justa distribución». Una
reivindicación de la justicia, desde lo social,
se ha manifestado históricamente cuando al
menos se ha logrado el reconocimiento de
derechos, para cada miembro de la sociedad
y, de hecho, se ha consolidado una tradición
ínstitucional que diferencia al Estado de la
sociedad y protege a sus ciudadanos.

Por su parte, la justicia social se ha
expresado más contemporáneamente en tres
vertientes: equidad, igualdad y diversidad
sociocultural.
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Desde este enfoque, la equidad se
refiere a la igualdad de oportunidades y a la
efectividad de la igualdad de derechos, en
tanto posee una base individual, supone un
estándar de equivalencia minimo para todos
los sujetos, y requiere del Estado un marco
de politicas generales y una acción
correctiva sobre el mercado, focalizando en
ciertos sectores sociales para asegurar una
distribución de bienes ( MIDEPLAN, 2000).

Por su parte, la igualdad estaría
referida a la distancia efectiva entre
categorías sociales, supone minimos y
maXlmos, implica una intervención
permanente de la sociedad para corregir las
desigualdades y exige del Estado un acción
redistributiva.

Finalmente, la diversidad socio·
cultural, implica tanto la equidad como la
igualdad, no sólo el acceso a bienes sino a
igual grado o nivel de calidad, pero con
contenidos diferentes para cada grupo o
identidad. Se trata de un principio universal
de reconocimiento explícito de equivalencia
entre individuos, prescindiendo de cualquier
consideración. Trabaja sobre un imperativo
étíco que es no hacer de las diferencias
socioculturales naturales, factores de
exclusión ni obstáculos a la integración de
quienes son portadores de cualidades
distintivas, ya que se basa en la realización
universal de derechos.

En consecuencia, los conceptos de
equidad e igualdad, son dos principios éticos
distintos, que no pueden ser asimilados el
uno al otro ni suplantados entre sí. En tanto
que la equidad apunta a la igualdad de
oportunidades individuales para la
satisfacción de un conjunto de necesidades
básicas o aspiraciones definidas socialmente,
la igualdad se refiere a la distancia entre
grupos sociales respecto del poder y la
riqueza, o de otro modo, al acceso de
instrumentos que determinan el poder por
sobre lo individual y el entorno.

Si estos principios pueden servir de
base para la determinación de brechas y,
más aún, como justifícación para
argumentar la necesidad de reducirlas, ¿por
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qué desde el punto de vista politico hoy
predomina el tema de la equidad por sobre
el de la igualdad?

La respuesta que entrega este
enfoque, se ubica en la dimensión socio·
política e histórica de las sociedades
modernas. En primer término, el predominio
de la equidad por sobre la igualdad, podría
ser comprendido por el decaimiento de las
utopias globalizantes o arquitecturas
sociales exigidas por la igualdad, no así por
la equidad ( MIDEPLAN, 2000).

Si se simplifican al máximo estas
premisas, se puede sostener que la equidad
sólo exige mecanismos, mientras que la
igualdad es algo más exigente y tiende a
expresarse en un proyecto de sociedad
mucho más complejo.

En un mundo fuertemente
globalizado y con predominio de las
dinámicas de mercado, sólo se puede tender
hacia políticas correctivas. Teóricamente, se
plantea que el mercado con correcciones,
puede resolver los problemas de equidad,
más no los problemas de igualdad. Así, la
equidad como componente de un modelo de
desarrollo, parece mucho más viable que la
igualdad, aunque la connotación ideológica
de este debate puede incorporar otros
matices que tienden a relativizar esta
afirmación.

Para otros autores, la igualdad es un
concepto vinculante, que alude a un tipo de
relación que requiere la comparación entre
dos o más elementos, contestando dos
preguntas centrales: igualdad entre quiénes
e iguales en qué (Misegegob, 2000).

Finalmente, relacionado con el
principio de igualdad esta el concepto de
igualdad de oportunidades, que surge junto
con los desarrollos teóricos y prácticos del
Estado social y democrático de derecho. Se
refiere a la igualdad existente como «punto
de partida».

La igualdad de oportunidades es, la
aplicación de una regla básica de justicia
que incide en aquella situación en la cual
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política e histórica de las sociedades
modernas. En primer término, el predominio
de la equidad por sobre la igualdad, podria
ser comprendido por el decaimiento de las
utopías globalizantes o arquitecturas
sociales exigidas por la igualdad, no así por
la equidad ( MIDEPLAN, 2000).

Si se simplifican al máximo estas
premisas, se puede sostener que la equidad
sólo exige mecanismos, mientras que la
igualdad es algo más exigente y tiende a
expresarse en un proyecto de sociedad
mucho más complejo.

En un mundo fuertemente
globalizado y con predominio de las
dinámicas de mercado, sólo se puede tender
hacia políticas correctivas. Teóricamente, se
plantea que el mercado con correcciones,
puede resolver los problemas de equidad,
más no los problemas de igualdad. Así, la
equidad como componente de un modelo de
desarrollo, parece mucho más viable que la
igualdad, aunque la connotación ideológica
de este debate puede incorporar otros
matices que tienden a relativizar esta
afirmación.

Para otros autores, la igualdad es un
concepto vinculante, que alude a un tipo de
relación que requiere la comparación entre
dos o más elementos, contestando dos
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Finalmente, relacionado con el
principio de igualdad esta el concepto de
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dos o más personas compiten entre si para la
consecución de un objetivo único o de
bienes escasos, es decir, de un objetivo que
aparentemente no puede ser alcanzado más
que por uno o algunos de los individuos.

El principio de igualdad de
oportunidades se ha extendido en dos
líneas. La primera de ellas, es la demanda
porque esta igualdad sea aplicada a todas
los integrantes del grupo social, sin
distinciones de raza, sexo, clase, religión u
otras consideraciones similares, es decir, sin
discrimínaciones arbitrarias. Y la segunda
línea, ha sido en la aplicación del principio a
situaciones social y económicamente
importantes y complejas en la vida de las
personas y los colectivos humanos, esto es,
en situaciones excepcionales donde las
personas ocupan distintas posiciones, con
más o menos ventajas, según capacidades,
recursos y oportunidades.

Sin perjuicio de lo anterior, hay
consenso respecto que la igualdad de
oportunidades, elevada a principio general,
apunta a situar a todas las personas de una
sociedad en condiciones similares para
participar en la competencia por los bienes
materiales y no materiales que ofrece una
sociedad.

2.2 Brechas y desarrollo social: una
mirada desde los derechos.

La doctrina de los derechos humanos
ha adquirido creciente importancia en los
debates sobre políticas públicas,
configurándose como marco ético para la
formulación de políticas sociales y
económicas.

Lograr progresivamente la plena
realización de los derechos económicos,
sociales, culturales, civiles y políticos de
todos los ciudadanos, ha cobrado fuerza
como objetivo de las políticas públicas en la
perspectiva de la construcción de sociedades
más democráticas, igualitarias, solidarias y
socialmente integradas.

. 8 .

En el marco de esta doctrina, los
derechos económicos, sociales y culturales
(en adelante DESe¡ son especialmente
relevantes para la política social, pues la
realización de estos derechos no sólo es un
objetivo para el desarrollo de los países,
sino que su resguardo, protección y
promoción aparecen como estrategias
coadyudantes de los objetivos del
desarrollo.

Esta perspectiva introdujo una
nueva forma de ver el desarrallo: la
perspectiva basada en derechos, lo que
implica considerar a los DESC como un
marco ético para la definición de políticas
económicas y sociales.

La adopción de esta perspectiva
para la construcción de las politicas públicas
ha sido relevada en el último tiempo entre
los expertos y los cientistas sociales. Así, la
CEPAL afirma que «el valor de los derechos
económicos, sociales y culturales es que
implantan un ordenamiento jurídico
institucional que contribuye a arraigar
orientaciones éticas a los propósitos
colectivos, y por lo tanto, a las decisiones
económicas y políticas que permitan superar
las carencias y disminuir desigualdades»
(CEPAL, 2000).

En un sentido similar, el PNUD
señala que «el enfoque del desarralla
basado en los derechos está convirtiendo los
derechos humanos en porte integral de los
procesos y politicos de desarrallo. En el
plano nacional, cada vez se reconoce más la
importancia de considerar los objetivos y
políticas del desarrollo desde una
perspectiva de derechos humanos» (Pnud,
2000).

En este contexto donde se valora la
adopción de la perspectiva de derechos
como fundamento de la acción pública, la
politica social adquiere un rol central. La
CEPAL explicita de esta forma su
importancia: se trata de un instrumento que
«debe reunir y expresar el conjunto de
objetivos, normas y sistemas por medio de
los cuales la sociedad se compromete a
garantizar los derechos sociales, económicos



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

dos o más personas compiten entre si para la
consecución de un objetivo único o de
bienes escasos, es dedr, de un objetivo que
aparentemente no puede ser alcanzado más
que por uno o algunos de los individuos.

El principio de igualdad de
oportunidades se ha extendido en dos
líneas. La primera de ellas, es la demanda
porque esta igualdad sea aplicada a todas
los integrantes del grupo social , sin
distinciones de raza, sexo, clase, religión u
otras consideraciones similares, es decir, sin
discrimínaciones arbitrarias. Y la segunda
línea, ha sido en la aplicación del principio a
situaciones social y económicamente
importantes y complejas en la vida de las
personas y los colectivos humanos, esto es,
en situaciones excepcionales donde las
personas ocupan distintas posiciones, con
más o menos ventajas, según capacidades,
recursos y oportunidades.

Sin perjuicio de lo anterior, hay
consenso respecto que la igualdad de
oportunidades, elevada a principio general ,
apunta a situar a todas las personas de una
sociedad en condiciones similares para
participar en la competencia por los bienes
materiales y no materiales que ofrece una
sociedad.

2.2 Brechas y desarrollo social: una
mirada desde los derechos.

La doctrina de los derechos humanos
ha adquirido creciente importancia en los
debates sobre políticas públicas,
configurándose como marco ético para la
formulación de políticas sociales y
económicas.

Lograr progresivamente la plena
realización de los derechos económicos,
sociales, culturales, civiles y políticos de
todos los ciudadanos, ha cobrado fuerza
como objetivo de las políticas públicas en la
perspectiva de la construcción de sociedades
más democráticas, igualitarias, solidarias y
socialmente integradas.

. 8 .

En el marco de esta doctrina, los
derechos económicos, sociales y culturales
(en adelante DESe¡ son especialmente
relevantes para la política social, pues la
realización de estos derechos no sólo es un
objetivo para el desarrollo de los países,
sino que su resguardo, protección y
promoción aparecen como estrategias
coadyudantes de los objetivos del
desarrollo.

Esta perspectiva introdujo una
nuevo forma de ver el desarrollo: la
perspectiva basada en derechos, lo que
implica considerar a los DESC como un
marco ético para la definición de políticas
económicas y sociales.

La adopción de esta perspectiva
para la construcción de las políticas públicas
ha sido relevada en el último tiempo entre
los expertos y los cientistas sociales. Así, la
CEPAL afirma que « el valor de los derechos
económicos, sociales y culturales es que
implantan un ordenamiento jurídico
institucional que contribuye a arraigar
orientaciones éticas a los propósitos
colectivos, y por lo tanto, a las decisiones
económicas y políticas que permitan superar
las carencias y disminuir desigualdades»
(CEPAL, 2000).

En un sentido similar, el PNUD
señala que «el enfoque del desarrallo
basado en los derechos está convirtiendo los
derechos humanos en parte integral de los
procesos y politicas de desarrollo. En el
plano nacional, cada vez se reconoce más la
importancia de considerar los objetivos y
políticas del desarrollo desde una
perspectiva de derechos humanos» (Pnud,
2000) .

En este contexto donde se valora la
adopción de la perspectiva de derechos
como fundamento de la acción pública, la
política social adquiere un rol central. La
CEPAL explicita de esta forma su
importancia: se trata de un instrumento que
«debe reunir y expresar el conjunto de
objetivos, normas y sistemas por medio de
los cuales la sociedad se compromete a
garantizar los derechos sociales, económicos



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

y culturales y pretende crear y consolidar
capacidades y oportunidades para que las
personas mejoren sus vidas, cuenten con
mayor libertad e influyan en las decisiones
que las afectan».

Los DESe están fuertemente
interrelacionados con los derechos civiles y
políticos. Los primeros tienen como objetivo
garantizar el bienestar económico, el acceso
al trabajo, a la salud, a la educación y a la
cultura. Y los segundos, comprenden el
respeto de los derechos y libertades de la
persona humana. El preámbulo común a los
dos Pactos Internacionales de Derechos
Humanos en que están expresados, reconoce
que el ideal de seres humanos libres,
ejerciendo la libertad sin miedos ni
carencias, puede obtenerse únicamente si
las condiciones creadas permiten disfrutar
tanto de los derechos económicos, sociales y
culturales, como de sus derechos civiles y
políticos.

Por lo tanto, se consagra el principío
general que dice que las dos conjuntos de
derechos son indivisibles e
interdependientes. En consecuencia, los
esfuerzos por promover un conjunto de
derechos deben también tener plenamente
en cuenta el otro conjunto (Naciones
Unidas, 2000).

Aunque, los derechos humanos son,
por definición, integrales, interdependientes
e indivisibles, los derechos civiles y políticos
poseen un mayor grado de consolidación,
tanto en relación a su protección como en
cuanto a la definición de sus contenidos.

Los factores que inciden en esto,
están ligados a las diferencias tipológicas
exístentes entre los DESe y los derechos
llamados de prímera generación (civiles y
políticos), en especial debido al papel que el
Estado ha jugado y juega en sus diferentes
desarrollos.

En este sentído, los DESe exigen,
con mayor frecuencia que los otros
derechos, una acción proactiva del Estado
para su protección y desarrollo y, en ese
sentido, su implementación requiere de un

·9 .

mayor nivel de inversión. Asimismo, la
vigencia de los DEse ímplica una
preocupación esencial por los grupos más
vulnerables. Su promoción posee, de esta
manera, una naturaleza predominantemente
política y, al mismo tiempo, pasa a formar
parte del campo de las políticas económicas
y sociales.

No obstante, los DESe se enfrentan a
la dificultad de su exigibilidad jurídica -en
parte derivada de las dificultades de su
tipificación normativa . en el marco de las
restricciones y posibilidades materiales que
cada Estado posee para su implementación.
Desde esta perspectiva, aunque los
instrumentos internacionales de las últimas
décadas han planteado que los Estados
tienen el deber de garantizar un umbral
minimo de DESe, independientemente del
desarrollo económico que evidencien, su
incorporación obligatoria ha de poseer un
carácter paulatino y progresivo.

Esta operatoria pone el requisito de
tener que concordar, con el conjunto social
y bajo el liderazgo del Estado,
gradualidades realistas y actualizobles en lo
implementación de derechos que garanticen
mínimos efectivos - no discursivos - de
habilitación para el ejercicio de la
ciudadanía social.

Del aseguramiento de los niveles
básicos de estos indicadores debe
encargarse el Estado, abriendo un contexto
de cambio fundamentalmente en dos
ámbitos de acción: por un lado, el marco
estatal en el que hay que defender los
derechos adquiridos, ampliarlos a nuevos
ámbitos y extenderlos al conjunto de la
población; por otro lado, el marco
supraestatal en el que hay que defínir
nuevas dimensiones de la ciudadanía en el
contexto de nuevos pactos políticos y
económicos regionales y globales.

En sociedades altamente desiguales,
es necesario intervenir, en primer lugar,
garantizando igualdad de oportunidades,
cuestión que en sí misma posee un grado de
complejidad importante. De allí que igualar
las oportunidades requiera de un abordaje
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integral y de un tratamiento diferenciado
para quienes son distintos o están en
situaciones disímiles. Además, la equidad en
cuanto a distribución de oportunidades, no
es algo que logrado una vez, no requiera
cuidados posteriores. Esto pone de
manifiesto el valor de las estrategias de
desarrollo en dos dimensiones: la visión de
futuro que prevalece en los proyectos país
y, la sostenibilidad de las políticas que se
asumen en ese marco.

En este sentido, eEPAL sostiene que,
en la medida en que la sociedad no ofrece
oportunidades adecuadas a un amplio
contingente de la población en edades
tempranas de la vida, se produce una
pérdida que es en alto grado irrecuperable
aunque se deseen romper las dinámicas de
reproducción intergeneracional.

De allí la necesidad de contar con
políticas que compensen la desigualdad de
trayectorias y no sólo de oportunidades. Y
agrega más, «la equidad, y con ello la
mayor segmentación social según niveles de
ingresos, género, etnia u otro factor, debe
ser vista como un objetivo en sí mismo,
como la verdadera expresión de los
principios colectivos que animan a la
sociedad, dentro de lo cual los esquemas de
organización económica (el mercado y la
intervención estatal), son los instrumentos
para lograr metas sociales más amplias».

De esta manera, si no se logran
avances respecto de los DESe, los derechos
civiles y políticos, tan difícilmente
alcanzados, tienden a perder sentido para
(05 sectores can menores recursos y más
bajos niveles de educación e información. La
pobreza y la ausencia del ejercicio de (05

derechos, es decir, la ciudadanía, van de (a
mano. Ambos configuran, por tanto, un
verdadero marco ético para la politica
social.

La visión de los derechos como un
todo indivisible es de amplio consenso en la
comunidad internacional. Garantizar el
ejercicio de los DESe, ha resultado tan o
más difícil que evitar la violación de los
derechos civiles y políticos de las personas y
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las comunidades. Por tanto, un argumento
simplista llevaría a la precipitada y errónea
conclusión de que la exigibilidad y
juridicidad son las limitantes de los DESe,
situación a que se enfrentó también el
establecimiento de los llamados derechos de
primera generación.

Claramente por ejemplo, tal como
se consigna en el artículo 11 del Pacto de los
DESe, asegurar el cumplimiento del
«derecho de toda persona a un nivel de
vida adecuado para sí y su familia, incluso
alimentación, vestido y vivienda adecuados
y a una mejora continua de las condiciones
de existencia», sobrepasa el dominio ético,
cultural, político e institucional de una
sociedad. Esto significa entrar de lleno al
modelo de desarrollo económico, a la
generación de los recursos suficientes y a
una redistribución o asignación adecuada de
los mismos.

Como es evidente, la sola
declaración politica de reconocimiento de
105 DESe, no permite crear riqueza o repartir
lo que no existe, en abstracto. La
instrumentación de los DESe, por tanto, es
tan realista como compatible con el nivel de
desarrollo alcanzado y el Pacto Fiscal
definido en cada sociedad, para evitar así
que se traduzca en expectativas
insatisfechas o en desequilibrios
macroeconómicos que afecten, por otras
vías, a los sectores sociales a los cuales se
busca proteger.

En consecuencia, el reconocimiento
de los DESe, permite garantizar a los
ciudadanos el logro de un determinado nivel
de capacidades que posibilite su acceso y su
integración a una moderna ciudadanía. Esto
es, permitirles constituirse en actores
sociales con posibilidades de
autodeterminación, habilitados para
representar intereses y demandas y en pleno
de sus derechos individuales y colectivos,
jurídicamente reconocidos.

En consecuencia, el desarrollo
integral va más allá de la
complementariedad entre las políticas
sociales y económicas, ambientales y el
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ordenamiento democrático, entre capital
humano, bienestar social, desarrollo
sostenible y ciudadanía: debe interpretarse
como el sentido mismo del desarrollo.

El reconocimiento de los derechos,
lo búsquedo de lo equidad social generando
sistemas de protección y promoción de la
igualdad de oportunidades, y que se permita
a los ciudadanos ser partícipes de los
beneficios y actores del desarrollo, requiere
de una politica social, con sentido
integrador, mediante instituciones que se
conduzcan simultánea y prioritariamente
bajo los principios de universalidad,
solidaridad y eficiencia.

En consecuencia, es crucial situar la
comprensión de las brechas en un marco
orientador, que actualice y fortalezca la
equidad social, la igualdad de oportunidades
y la perspectiva derechos en materia social.
Ello permite priorizar, ordenar y mejorar la
eficiencia de la gestión social de la política
social del país.

2.3 La desigualdad social como base
para la identificación de brechas.

Hasta ahora, los enfoques
incorporados a esta revisión han planteado
diversas interrogantes sobre las bases que se
tienen en consideración o que pueden servir
de parámetro para identificar brechas. Una
aproximación todavía más concreta, en esta
idea de explorar asimetrías, distancias o
diferencias, remite necesariamente al tema
de la desigualdad social.

La CEPAL ha definido la desigualdad
social como las diferencias en la calidad de
vida entre individuos y grupos en las
oportunidades de bienestar determinadas
por factores sociales. La desigualdad
reconoce que los tres principales factores de
diferenciación son la educación, el empleo y
los ingresos que posean las personas y grupos
sociales.

Tradicionalmente, el análisis de la
desigualdad se ha centrado en torno a las
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diferencias en el nivel de vida y las
oportunidades de bienestar económico de la
población. Estas diferencias se originan por
la división social del trabajo, la que genera
la diferenciación de roles, status y
retribuciones. Naturalmente, este proceso
de distribución de posiciones está
fuertemente influido por factores
adscriptivos y/o estructurales, tales como
género, etnia, lugar de residencia,
educación y patrimonio, entre otras.

La desigualdad social, desde el
punto de vista de los procesos de
reproducción, es analizada a partir de la
transmisión intergeneracional de la pobreza,
del capital educativo y de las oportunidades
de bienestar. El supuesto es que la
desigualdad tiene un cierto grado de
«heredabilidad» en lo que respecta a las
características que permiten o limitan el
aprovechamiento de las oportunidades para
conseguir diversas posiciones sociales, u
oportunidades de acceso al bienestar de las
personas o grupos. Es decir, existe una
estructura diferenciada de oportunidades a
lo largo del ciclo de la vida de las personas,
que tienden a conformar ciclos acumulativos
de desigualdades sociales.

Se señala que los conjuntos
relacionados de oportunidades y el
aprovechamiento de oportunidades actuales,
depende del aprovechamiento de las
oportunidades anteriores y, la pérdida de las
oportunidades en una etapa del ciclo,
redunda en la falta de oportunidades
posteriores para los sujetos o grupos sociales
afectados.

Como consecuencia de la
transmisión intergeneracional de factores
limitantes y facilitantes del
aprovechamiento de oportunidades, la
existencia de desigualdad social en una
generación, produce desigualdad social en la
generación siguiente, es decir, se reproduce
la desigualdad de generación en generación.

Los factores que refuerzan las
diferencias - educación, empleo e ingresos·
tienden a consolidar la desigualdad,
producto de la pérdida acumulativa de
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oportunidades en los grupos sociales
afectados. Esto amerita una nota
metodológica adicional, ya que para
observar el comportamiento de estos tres
factores de desigualdad se debe realizar un
análisis sectorial de las condiciones de vida
de las personas o grupos sociales,
considerando como variables principales la
vivienda, el acceso a servicios básicos, la
morbilidad, el acceso al sistema educacional
y de salud, entre otras variables.

El análisis de la desigualdad, basado
en estas variables, puede ser realizado en
forma parcial o combinadas como índice.
Dicho análisis permite conformar grupos de
contraste para hacer comparaciones en los
efectos producidos en la generación de
desigualdades.

(EPAl ha aplicado dos enfoques de
análisis de la desigualdad. En el primero de
ellos, el enfoque tradicional de análisis de
la desigualdad, ha considerado variables
como:

i. los niveles educativos alcanzados
por el individuo.

ii. la estructura ocupacional y sus
tipologías.

iii. La estructura de los ingresos
autónomos sean primarios o tales
(deciles o quintiles).

iv. los estratos de pobreza o estratos
definidos a partir de la construcción
de umbrales relativos al nivel de
vida o las condiciones de vida.

Sin embargo, debido a las diversas
transformaciones sociales, económicas y
culturales ocurridas en los países de la
región y, a las complejas y múltiples
manifestaciones en que se ha expresado la
desigualdad social, ha incorporado un nuevo
enfoque para el análisis de la desigualdad,
en el cual, se consideran nuevas variables y
grupos prioritarios. las nuevas variables son:

i. La localización geográfica (urbano
vIs rural, ciudades vIs comunas)

ii. La procedencia de étnica
iii. la perspectiva de género (hombres

y mujeres)
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iv. Otras variables específicas como
equipamiento social, educación de
la madre, etc.)

Dentro de los grupos prioritarios o
vulnerables considerados en el análisis, se
encuentran:

i. Niños y niñas
ii. Adolescentes y jóvenes
¡ji. Mujeres jefas de hogar
iv. Discapacitados
v. Adultos mayores
vi. Migrantes
vii. Otros grupos específicos.

Ambos análisis de la desigualdad,
permiten adentrarse en la mirada que
plantea la (EPAl sobre las brechas. La
aproximación a las brechas, es realizada
sobre la base de dos conceptos centrales:
«las brechas de equidad» como y el
<cálculo de las brechas>.

Resumiendo el concepto de
«brechas de equidad», podria ser
entendido como aquellas asimetrias o
desigualdades generadas por los procesos de
exclusión social e inequidades que afectan a
diversos grupos sociales.

Las diversas expresiones de la
desigualdad están determinadas por barreras
tradicionales como educación, empleo e
ingresos y por nuevos factores como género,
etnia, generacionales y de territorialidad. la
persistencia de estos factores genera
desigualdades que atentan contra la equidad
e integración social de diferentes grupos
sociales ( (EPAl, 2000).

Por su parte, el término «cálculo
de las brechas», si bien no está exento de
ambigüedad, puede ser entendido como
aquellos procedimientos que se utilizan para
realizar cálculos de distancias. Estos cálculos
pueden ser «cálculos de brechas y cálculos
de disparidades» (Espíndola, 2002).

El cálculo de brechas, es el cálculo
de la distancia con respecto a un umbral
que habitualmente define el límite bajo el
cual un grupo no satisface sus necesidades.
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Estos umbrales pueden ser absolutos o
relativos; reales o normativos.

Por ejemplo, cuán debajo de la línea
de la pobreza están los ingresos de los
pobres. Asimismo, las brechas pueden
reflejar el grado de insatisfacción del grupo,
la cantidad o el porcentaje de miembros del
grupo que no cumplen con la condición
considerada o definida previamente. Por
ejemplo, las brechas de vacunación en la
población de Oa 1 año.

En cambio, el cálculo de
disparidades, consiste en el contraste o
comparación en los niveles de satisfacción
entre dos o más grupos de la población,
generalmente extremos. Adicionalmente, se
analizan los aumentos o disminuciones de las
disparidades, a través de los diferenciales en
las tasas de crecimiento o avances de los
mismos.

Ambos cálculos de distancias,
trabajan sobre la base de un conjunto de
instrumentos de información social,
diseñados o disponibles para tales efectos y,
el análisis de la información se realiza bajo
criterios y parámetros propios de la
estadistica social aplicada.

Las distancias que se establecen,
corresponden a un valor resultante y/o un
valor comparativo que permite identificar
la magnitud, frecuencia y evolución que
presenta o ha alcanzado una determinada
variable o índice en relación a un estándar
deseable, una norma prefijada o un criterio
arbitrario a ser logrado como meta.

Sin duda, estas últimas
comparaciones permiten entrar de lleno en
la dimensión instrumental de las brechas,
esto es, cómo se calculan y cómo se
interpretan. Sin embargo, su relación con los
enfoques teóricos aquí mostrados, refleja la
importancia que tiene una comprensión
integral del término.
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2.4 Las brechas de la equidad

El enfoque de la desigualdad
conduce directamente al planteamiento más
conocido sobre este tema, las brechas de la
equidad,

Así, para la CEPAL, la equidad debe
entenderse como el establecimiento de
metas que la sociedad sea efectivamente
capaz de alcanzar en diversas áreas,
considerando su nivel de desarrollo, es
decir, su punto de referencia de aquello que
es realizable en materia de equidad.

Asi, la superación de los grandes
problemas de equidad social, exige
concentrar los esfuerzos en romper las
estructuras de reproducción
intergeneracional de la pobreza y
desigualdad social, mediante acciones que
apunten reducir las barreras tradicionales
que las determinan, que son, como ya se
dijo, la educación, el empleo, los ingresos y
el patrimonio.

A estas VIejas barreras hoy se
agregan nuevas desigualdades o brechas por
género, etnia, localización espacial,
diferencias generacionales entre otras, las
que tienden a agravan aún más las brechas
existentes, situación que ha ido
produciendo un proceso creciente de
fragmentación y segmentación social,
posibilitando la emergencia, persistencia y
agudización de antiguas y emergentes
desigualdades sociales.

Sumado a lo anterior, las cifras
indican que hoy se está produciendo una
nueva segmentación, esta vez en el campo
de la globalización de las comunicaciones,
es decir, en las limitaciones para ciertos
grupos sociales, desfavorecidos en el acceso
a los sistemas de televisión por cable e
internet, lo que está creando un nuevo
fenómeno denominado «brecha tecnológica
o digital».

De acuerdo a CEPAL, las situaciones
que atentan contra la equidad social,
generan situaciones criticas que pueden ser
entendidas como «brechas de equidad».
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Estos umbrales pueden ser absolutos o
relativos; reales o normativos.
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mismos.
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diseñados o disponibles para tales efectos y,
el análisis de la información se realiza bajo
criterios y parámetros propios de la
estadística social aplicada.

Las distancias que se establecen,
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valor comparativo que permite identificar
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esto es, cómo se calculan y cómo se
interpretan. Sin embargo, su relación con los
enfoques teóricos aquí mostrados, refleja la
importancia que t iene una comprensión
integral del término.
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b) Discriminación étnica, cuando se
niega el valor de la identidad a
cualquier grupo étnico o cultural
como actor.

a) Pobreza dura, de aquellos grupos
que carecen de destrezas necesarias
para acceder al trabajo productivo,
participar en el intercambio social y
disponer de redes de apoyo y
recursos culturales.

expectativas de integración social. No
obstante, muchas veces se ven limitados en
el acceso a las oportunidades de integración
productiva, quedando sólo limitados a
realizar trabajos poco valorados y sin
opciones de movilidad social real.

De acuerdo a Cepal, estos nuevos
problemas de integración social pueden ser
comprendidos «como asimetrías» que
generan procesos de exclusión social y
desigualdades que están determinadas por
diversos factores. Conjuntamente éstos
provocan situaciones que atentan contra la
equidad social e integración. Estas
asimetrías o brechas se observan en algunas
situaciones como por ejemplo:

La fragmentación urbana y rural del
territorio en el cual habitan las
personas y grupos sociales.

Vulnerabilidad de las familias,
especialmente aquellas con jefatura
de hogar femenina.

Segmentación laboral y exclusión
social, el trabajo es el eje central
de integración social y subsistencia
material.

Trabas en la participación
democrática, sectores sociales con
baja capacidad para agregar sus
demandas, para operar con las
lógicas de la política y la
administración pública, en
definitiva, con una baja presencia
pública, ya que no acceden al
diálogo público ni a instancias
deliberativas.

f)

d)

el

cl

Por otra parte, los adultos jóvenes,
producto de las constantes transformaciones
en los sistemas de comunicación e
información global, desarrollan diversas

Por lo tanto, esta «brecha entre la
integración simbólica y material permite
afirmar que el mayor consumo simbólico
genera también crecientes expectativas de
consumo material, pero la limitación de
esas posibilidades va debilitando las normas
consagradas y arigina comportamientos
diversos». (CEPAL, 2000).

Afirma que «la brecha entre el consumo
simbólico y el consumo material» afecta la
integración social, en la medida que la
segmentación social coexiste con la apertura
comunicacional, alternando las expectativas
y los patrones de comportamiento de las
personas y grupos sociales.

Un sector importante de la
población incorpora como parte de su
realidad cotidiana, la disociación entre las
mayores opciones de consumo simbólico que
se ofrecen y el acceso más restringido al
progreso material. En este sentido, resulta
dificil conciliar la integración material vía
redistribución de los beneficios del
crecimíento con la integración simbólica,
mediante la educación y los medios de
comunicación de masas existentes.

En consecuencia, hoy se estarían
poniendo en tensión viejas y nuevas brechas
de equidad entre las' personas y grupos
sociales, generándose expectativas de
integración material y simbólica que no
están siendo cumplidas, situación que
provoca una gran frustración entre los
individuos y grupos sociales.

Así por ejemplo, los jóvenes con
mayor acceso a la información y preparación
educacional, no siempre logran concretar
favorablemente una adecuada inserción
laboral y tener acceso al consumo cultural
que la sociedad simbólicamente les ofrece.
Ello les dificulta lograr la movilidad social a
la que aspiran y esperan, provocando
brechas entre la integración material y
simbólica en este grupo social especifico.
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De esta forma, las brechas de la
equidad son de diversa índole y encuentran
expresión en diversos campos, de suerte que
no resulta apropiado homologar ligeramente
esta discusión con el tema de la pobreza.

Pero, además, este enfoque pone de
manifiesto la necesidad de que la pobreza
misma sea enfrentada también de un modo
integral, ya que dista de ser exclusivamente
un problema de carácter económico. La
importancia de las variables socioculturales
es cada vez mayor y, en consecuencia, la
complejidad del cálculo de las brechas ya no
refiere solo a un ejercicio estadístico. Tiene
que ver can la capacidad para procesar, en
clave cultural, los procesos característicos
de la sociedad moderna, más aún en un país
en vías de desarrollo.

2.5 Las Brechas en el ámbito de las
Necesidades Básicas.

Este enfoque surge vinculado al
concepto de las necesidades básicas o
esenciales y ha sido planteado por
organismos internacionales como el PREALC
yel PNUD.

En la década de los ochenta el
Programa Regional de Empleo para América
Latina y el Caribe (PREALC) de la OIT,
realizó diversos estudios para avanzar en la
delimitación del concepto de Necesidades
Básicas (en adelante NBs). Esto, en el marco
de los esfuerzos por definir estrategias para
la satisfacción de necesidades básicas en la
«Conferencia Tripartita Mundial sobre
Empleo, Distribución del Ingreso y la División
Internacional del Trabajo», organizado por
la OIT en 1976.

El PREALC plantea que la
satisfacción de las NBs de toda la población,
siempre ha sido el objetiva central del
desarrollo y, que el supuesto central de la
mayoría de las teorías del desarrollo, muy
en boga a principios de los ochenta .
denominadas «efecto derrame» ,
suponían que el crecimiento lograría
distribuir los beneficios del desarrollo y
satisfacer las necesidades básicas • si los

. 15 .

recursos a nivel mundial lo permitían - a
toda la población.

Las evidencias mostraban un
crecimiento paralelo de la producción y de
la pobreza, paradoja que no sólo puso de
manifiesto nuevos cuestionamientos en
torno al tema de la distribución. Hizo
renacer, además, el interés por un estilo de
desarrollo que se plantee como objetivo
central, satisfacer las necesidades básicas
de aquellos grupos que se han visto
marginados de los beneficios del crecimiento
económico.

La satisfacción de las NBs como
concepto o núcleo central del desarrollo
para el PREALC tiene dos dimensiones:

1. «rechaza la idea de sacrificar el
estándar de vida de algunos en pos
de acumular el capital suficiente
como para maximizar la tasa de
crecimiento» y,

2. «entiende que las necesidades
básicas serán satisfechas sólo si se
asegura que la estructura económica
produzca y distribuya bienes de tal
forma que se asegure en forma
permanente el logro de este
objetivo».

En lo sustantivo este enfoque propone:

i. Que la producción y distribución de
la cantidad de bienes necesarios
(alimentos, vivienda, vestimenta)
para satisfacer las NBs, debe estar
socialmente determinada (enfoque
de pobreza relativo)

ii. Un acceso universal a los servicios
básicos.

iii. El Derecho a empleo productivo para
la población económicamente
activa. Esto es, empleo que
produzca la cantidad de bienes y
provea una remuneración necesaria
para que cada hogar pueda adquirir
los bienes considerados necesarios.
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iv. Una infraestructura económica que
permita producir los bienes y
servicios requeridos para satisfacer
las Nbs y, al mismo tiempo, generar
un fondo de inversión para asegurar
en forma permanente la consecución
de este objetivo.

Cumplidos estos criterios es posible
estimar necesidades insatisfechas por grupos
sociales o geográficos. El problema de esto
es conseguir la información con las
estadísticas disponibles.

medio de
-del grupo
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v. La participación del conjunto de la
población en el beneficio del goce
del crecimiento, como en el proceso
de toma de decisiones, e
implementación de los programas de
desarrollo y su estructuración de su
sociedad.

El PREALC considera que
cualesquiera sean los estilos de desarrollo
adoptados para la satisfacción NBs, es
necesario conocer las características de la
pobreza y los pobres. En especial, definir lo
más precisamente posible al grupo que se
beneficiará directamente con las políticas
de satisfacción de NBs. Para esto,
establecen una serie de criterios que
permiten determinar el nivel de satisfacción
de las NBs.

En primer lugar, se debe conocer la
magnitud del problema que se pretende
resolver. En lo fundamental, significa
conocer los requisitos globales de consumo
mínimo de aquellos bienes y servicios que
satisfacen cada una de las necesidades
básicas (satisfactores) y, determinar la
disponibilidad total de éstos.

La comparación entre la
disponibilidad total de bienes y la cantidad
necesaria para satisfacer las necesidades
básicas, equivale a la magnitud del
«problema de disponibilidad de recursos»
para satisfacer necesidades básicas. La
disponibilidad se entiende como la
capacidad de un país o región de satisfacer
la creciente demanda por bienes y servicios.

Luego, es preciso conocer el acceso
al consumo de satisfactores que tienen los
distintos «grupos» que conforman una
sociedad, los cuales pueden ser clasificados
en dos formas: i) por niveles de ingreso o, ii)
geográficamente.
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2.5.1 La identificación de Brechas en la
Satisfacción de Necesidades Básicas.

El enfoque planteado por PREALC
entiende la brecha como aquel «porcentaje
en que debe aumentar el consumo medio de
un satisfactor para que el grupo objetivo
satisfaga sus necesidades básicas».

El primer paso en la identificación
de la brecha, consiste en definir mínimos de
bienestar o indicadores cuantitativos de
niveles apropiados de consumo IAC, de
bienes y servicios que satisfacen las
necesidades básicas.

Una vez que se definieron los IAC,
estos se comparan con la cantidad de
satisfactores efectivamente son consumidos
por el grupo objetivo. El consumo que en
promedio sea más o menos que el minimo
necesario para satisfacer la necesidad n,
identifica la Brecha existente en la
satisfacción de la necesidad básica n.

Brecha en la satisfacción de la
necesidad n:

IBn =COn - IACn I Cn

Donde:

COn = consumo
satisfactores de n
objetivo.
AICn = indicador nivel apropiado
de consumo.
Cn = consumo medio de
satisfactores de n
Bn = brecha existente en la
satisfacción de la necesidad básica
n.
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Si la necesidad n no está satisfecha,
hay que preguntarse ¿cuánto debe aumentar
el consumo medio de la población para
satisfacer las NBs de la población?,
entendiendo que esto significa que el
conjunto del aumento en el consumo debe
concentrarse en este grupo.

La cantidad de personas que no
satisfacen sus necesidades (o el tamaño del
grupo objetivo) se obtiene multiplicando la
brecha (Bn) por la fracción de la población
total que se ha denominado grupo objetivo:

In = Bn* PO¡P

Donde:

po = población o grupo objetivo (N'
de personas o familias)
P = población total

El indicador de intensidad de la
insatisfacción de la necesidad básica n (IN),
es una buena aproximación a la importancia
relativa de las deficiencias de cada una de
las necesidades básicas. Indica qué
proporción de la población no satisface sus
Nbs (P'¡P) y cuánto le falta respecto de lo
que consume la persona, en promedio, para
satisfacerlas.

Al hacer el cálculo para el conjunto
de las NBs, se obtiene la idea de cuáles son
las NBs que presentan mayores deficiencias,
por tanto que tienen un In negativo, y
constituirán necesidades prioritarias (NP).

2.5.2 Esquema de Análisis de Brechas en
la Satisfacción de Necesidades Básicas.

Este esquema de análisis fue
elaborado por Oscar Fresneda y Luis A.
Beccaria, en el marco del Proyecto Regional

- 17·

de Superación de la Pobreza del PNUD'.
Intenta señalar, en primer término, el
alcance que tiene la insatisfacción de ciertas
necesidades básicas de la población y, en
segundo término, una visión sobre los déficit
sociales en término de la magnitud que
representa el esfuerzo para alcanzar ideales
colectivos de justicia social.

En la satisfacción de las necesidades
básicas los autores definen las brechas como
«la distancia entre la situación observada y
una norma que intenta incorporar las
valoraciones predominantes en América
Latina. Estas valoraciones corresponden, a
su vez, con las aspiraciones y con las
tradiciones culturales. La norma indica un
deber ser, señala un derrotero, un ideal a
conseguir»'. Su cuantificación, significa
describir, interpretar y fijar límites
observables a las prescripciones existentes
(ideas generales relativas a las
conceptualizaciones de pobreza y los juicios
de valor que esto implica).

En la definición de brechas, los
autores plantean que la norma se determina
especialmente en consideración a los
Acuerdos y Declaraciones de organizaciones
y Conferencias internacionales, en
particular las de los paises de la región',
dado que en ellos «se plasman, de alguna
forma, los anhelos de las naciones sobre
mínimos necesarios para una vida digna»4

•

1 Osear Fresneda y Luis A.Beccaria (1992)
2 Idem p. 381
3 Debemos consignar que el fruto de estos
instrumentos internacionales es el Tratado, un
acuerdo internacional celebrado por escrito entre
Estados y regido por el Derecho internacional, y
conste en un instrumento único o en dos o más
instrumentos conexos y cualquiera que sea su
denominación particular (Art. 2 de la Convención
de Viena, Convención sobre el derecho de los
tratados suscrita por Chile en 1969, pero !!!!
ratificada). La función esencial de un Tratado es
legislar, es decir, crear una norma jurídica. Por
último, el término <Tratado> abarca todos (os
acuerdos internacionales, sobre los que existe
una gran variedad de denominaciones:
Convenciones, Protocolos, Estatutos, Acuerdos,
Cartas, Concordatos, Declaraciones.
4 Osear Fresneda y Luis A.Beccaria (1992) p.381
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Si la necesidad n no está satisfecha,
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el consumo medio de la población poro
satisfacer las NBs de la poblacián?,
entendiendo que esto significa que el
conjunto del aumento en el consumo debe
concentrarse en este grupo.

La cantidad de personas que no
satisfacen sus necesidades (o el tamaño del
grupo objetivo) se obtiene multiplicando la
brecha (Bn) por la fracción de la población
total que se ha denominado grupo objetivo:

In = Bn' POIP

Donde:

po = población o grupo objetivo (N°
de personas o familias)
P = población total

El indicador de intensidad de la
insatisfacción de la necesidad básica n (IN) ,
es una buena aproximación a la importancia
relativa de las deficiencias de cada una de
las necesidades básicas. Indica qué
proporción de la población no satisface sus
Nbs (PO/P) y cuánto le falta respecto de lo
que consume la persona, en promedio, para
satisfacerlas.

Al hacer el cálculo para el conjunto
de las NBs, se obtiene la idea de cuáles son
las NBs que presentan mayores deficiencias,
por tanto que tienen un In negativo, y
constituirán necesidades prioritarias (NP).

2.5.2 Esquema de Análisis de Brechas en
la Satisfacción de Necesidades Básicas.

Este esquema de análisis fue
elaborado por Oscar Fresneda y Luis A.
Beccaria, en el marco del Proyecto Regional
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de Superación de la Pobreza del PNUD' .
Intenta señalar, en primer término, el
alcance que tiene la insatisfacción de ciertas
necesidades básicas de la población y, en
segundo término, una visión sobre los déficit
sociales en término de la magnitud que
representa el esfuerzo para alcanzar ideales
colectivos de justicia social.

En la satisfacción de las necesidades
básicas los autores definen las brechas como
« la distancia entre la situación observada y
una norma que intenta incorporar las
valoraciones predominantes en América
Latina. Estas valoraciones corresponden, a
su vez, con las aspiraciones y con las
tradiciones culturales. La norma indica un
deber ser, señala un derrotero, un ideal a
conseguir» ' . Su cuantificación, significa
describir, interpretar y fijar límites
observables a las prescripciones existentes
(ideas generales relativas a las
conceptualizaciones de pobreza y los juicios
de valor que esto implica).

En la definición de brechas, los
autores plantean que la norma se determina
especialmente en consideración a los
Acuerdos y Declaraciones de organizaciones
y Conferencias internacionales, en
porticular las de los poíses de la región',
dado que en ellos « se plasman, de alguna
forma, los anhelas de las naciones sobre
mínimos necesarios para una vida digna»~ .

1 Osear Fresneda y Luis A.Beccaria (1992)
2 ldem p. 381
) Debemos consignar que el fruto de estos
instrumentos internacionales es el Tratado, un
acuerdo internacional celebrado por escrito entre
Estados y regido por el Derecho internacional, y
conste en un instrumento único o en dos o más
instrumentos conexos y cualquiera que sea su
denominación particular (Art. 2 de la Convención
de Viena, Convención sobre el derecho de los
tratados suscrita por Chile en 1969, pero !]Q

ratificada) . La función esencial de un Tratado es
legislar, es decir, crear una norma jurídica. Por
último, el término <Tratado> abarca todos los
acuerdos internacionales, sobre los que existe
una gran variedad de denominaciones:
Convenciones, Protocolos, Estatutos, Acuerdos,
Cartas, Concordatos, Declaraciones .
• Oscar Fresneda y Luis A.Beccaria (1992) p.381
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Así, las normas que sirven de pautas
para determinar las brechas en la
satisfacción de las NB «pretenden tener un
alcance universal. (oo.) es de derecho de
todos los seres humanos el acceso a un
minimo de condiciones con las cuales
pueden tener una existencia como tales»'.

En la situación observada, el análisis
se hace bajo la óptica de las carencias
sociales, para asociar la noción de déficit
con la motivación de que es preciso
emprender acciones para alcanzar una
situación mejor. Este concepto de déficit lo
convierte en una medida de trayecto a
recorrer.

Esta idea es presentada por A. Sen
cuando sostiene que hay dos formas para
comparar el desempeño de cualquier
indicador y que ambas generarían el mismo
ordenamiento:

i) comparar niveles de logro y,
ii) comparar los niveles de déficit en

relación con un máximo previamente
establecido.

Para los autores, la brecha se refiere
ante todo a un estado existencial físico,
psíquico o social. Expresa una situación o
resultado que se proclama no sólo
conveniente sino necesario como minimo
para todos.

Sin embargo, la brecha en los
distintos contextos históricos y sociales,
también puede ser expresada, en términos
de carencias instrumentales o de procesos,
esto es, de factores que faltan para llegar al
estado que se busca universalizar. En
consecuencia, los indicadores para
cuantificar las brechas pueden ser:

1. Indicadores de Satisfacción o
Resultado: <como captación directa de
un estado que corresponde a un nivel
de satisfacción de la necesidad
básica> .

5 Idem. p. 381

. 18 .

2. Indicadores de Proceso: «como
expresión de una acción instrumental
que es el camino para satisfacer la
necesidad» .

3. Indicadores de Recurso o de
Satisfactor: «como expresión de la
satisfacción a través del insumo que se
requiere para ello»".

Estas tres formas - insumo, proceso y
resultado - tienen un encadenamiento lógico
y real. En cada una de ellas, pueden
expresarse las Brechas de Insatisfacción, lo
que supone que las normas generales
pueden concretarse en términos de proceso
y de recursos.

Este enfoque se ejemplifica con la
«norma educación básica», la que a su
juicio, tiene una expresión particular en
cada periodo de la historia de una formación
social determinada. A esta norma se asigna
un patrón acorde con el resultado propuesto
para el proceso de «universalización de la
asistencia a la educación básica
alfabetización para los adultos».

Los autores consideran útil contar con
las tres perspectivas para cada tipo de NBs,
de manera de evaluar no sólo si los medios
previstos o requeridos han sido provistos,
sino también si se han convertido en
acciones o procesos hacia la población. Y, si
los medios han producido los resultados
esperados en términos de bienestar.
También podría realizarse una evaluación de
eficacia y eficiencia a través del análisis de
la relación «medios proceso
resultados», en una secuencia temporal
determinada.

En el caso de las dificultades en el
acceso a la información, los autores
consideran que se puede buscar para cada
necesidad, una medida de déficit en
referencia al acceso a satisfactores
esenciales, que según el contexto ecológico
y cultural y, los modelos de atención
prevalecientes, tiene expresión en términos
de recursos.

" Idem, p. 383.
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Así, las normas que sirven de pautas
para determinar las brechas en la
satisfacción de las NB « pretenden tener un
alcance universal. (... ) es de derecho de
todos los seres humanas el acceso a un
mínima de condiciones can las cuales
pueden tener una existencia coma tales » ' .

En la situación observada, el análisis
se hace bajo la óptica de las carencias
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con la motivación de que es preciso
emprender acciones para alcanzar una
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convierte en una medida de trayecto a
recorrer.
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comparar el desempeño de cualquier
indicador y que ambas generarían el mismo
ordenamiento:

i) comparar niveles de logro y,
ii) comparar los niveles de déficit en

relación con un máximo previamente
establecido.

Para los autores, la brecha se refiere
ante todo a un estado existencial físico,
psíquico o social. Expresa una situación a
resultada que se proclama no sólo
conveniente sino necesario como mínimo
poro todos.

Sin embargo, la brecha en los
distintos contextos históricos y sociales,
también puede ser expresada, en términos
de carencias instrumentales o de procesos,
esto es, de factores que faltan para llegar al
estado que se busca universalizar. En
consecuencia, los indicadores para
cuantificar las brechas pueden ser:

1. Indicadores de Satisfacción o
Resultado: <como captación directa de
un estado que corresponde a un nivel
de satisfacción de la necesidad
básica>.

5 Idem. p. 381
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2. Indicadores de Proceso: «como
expresión de una acción instrumental
que es el camino para satisfacer la
necesidad» .

3. Indicadores de Recurso o de
Satisfactor: « como expresión de la
satisfacción a través del insumo que se
requiere para ello»'.

Estas tres formas - insumo, proceso y
resultado - tienen un encadenamiento lógico
y real. En cada una de ellas, pueden
expresarse las Brechas de Insatisfacción, lo
que supone que las normas generales
pueden concretarse en términos de proceso
y de recursos.

Este enfoque se ejemplifica con la
« norma educación básica» , la que a su
juicio, tiene una expresión particular en
cada periodo de la historía de una formación
social determinada. A esta norma se asigna
un potrón acorde con el resultado propuesto
para el proceso de «universalización de la
asistencia a la educación básica
alfabetización para los adultos» .

Los autores consideran útil contar con
las tres perspectivas para cada tipo de NBs,
de manera de evaluar no sólo si los medios
previstos o requeridos han sido provistos,
sino también si se han convertido en
acciones o procesos hacia la población. Y, si
los medios han producido los resultados
esperados en términos de bienestar.
También podría realizarse una evaluación de
eficacia y eficiencia a través del análisis de
la relación «medios proceso
resultados», en una secuencia temporal
determinada.

En el caso de las dificultades en el
acceso a la información, los autores
consideran que se puede buscar para cada
necesidad, una medida de déficit en
referencia al acceso a satisfactores
esenciales, que según el contexto ecológico
y cultural y, los modelos de atención
prevalecientes, tiene expresión en términos
de recursos.

• Idem, p. 383.
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Este enfoque, propone cuatro etapas
para realizar un análisis de brechas en las
necesidades básicas, estas son:

20
• Diagnóstico

a. Recopilación de indicadores.
b. Estimación de brechas.
e. Análisis de su evolución.

Señalan que al «juicio moral de la
norma», se añaden las consideraciones
técnicas sobre la forma de concretarlas. La
tarea de disminuir las brechas, según las
tendencias históricas de evolución, al nivel
programado de acuerdo con el cálculo de
posibilidades y los compromisos adoptados,
significa un esfuerzo adicional.

(O. Especificación del marco conceptual
a. Determinar las Necesidades

Básicas.
b. Describir e interpretar las

normas sociales predominantes.
c. Fijar los satisfactores mínimos

de acuerdo con las normas.
d. Especificar los indicadores.

Pronóstico

de bienestar al que se aspira llegar>. No
obstante, consideran que las metas pueden
ser formuladas respecto al proceso por el
que se considera necesario pasar para este
propósito, o con los insumas del proceso. La
traducción a condiciones operativas de la
meta situacional para lograr el cambio,
significa contar con estimaciones de las
etapas o recursos, aspectos indispensables
para obtener el estado deseado o
considerado posible de cumplir.

El esfuerzo adicional está constituido
por «las acciones adicionales que se
requieren para cubrir las diferencia entre la
tendencía objetiva en la satisfacción de las
necesidades básicas y la meta». Este
esfuerzo también, puede expresar «los
costos que tales decisiones demanden.
Aquellos recursos complementarios con los
cuales las necesidades básicas de los
carenciados pueden ser cubiertas para
alcanzar la meta en el plazo definido».

3'.

Respecto al análisis del contenido de
la norma, este enfoque no se refiere al
plazo requerido para reducir la brecha, ni a
la forma de reducirla. Las NBs poseen una
expresión histórica y su satisfacción
universal supone un proceso que no siempre
es lineal y sin altibajos.

Un aspecto importante en el análisis
de las brechas, es la formulación de la
meta. Para los autores, la meta es el
objetivo de la norma colocada en el tiempo,
según las pasibilidades, la limitación de
recursos, la conciliación de los poderes
politicas, sociales, económicos, culturales,
entre otros. Por tal razón, consideran que
<la meta no siempre está al mismo nivel que
la norma. Puede encontrarse a un nivel
inferior, sin que por eso se renuncie a
alcanzarla en una etapa posterior>7.

Por otra parte, consideran que los
satisfactores que manifiestan el grado de
satisfacción, son los más apropiados para
medir el estado de carencia en la sociedad.
No obstante, con fines prácticos hay que
reemplazar el enfoque acerca del estado o
situación, por la de objetos o acciones que
tienen como función social la satisfacción de
la necesidad. Cuando se toma en cuenta el
proceso, se está a nivel de las actividades
que llevan al resultado. Y si se consideran
los insumas, aunque se presente el
inconveniente de que no todos ellos están
unívocamente asociados como satisfactares
a una necesidad, se facilita la estimación del
esfuerzo requerido, en término de recursos y
costos, para trascender el estado de
carencias.

Afirman, que las metas siempre se
relacionan con <un estado o situación futura

De acuerdo a este enfoque, la norma
supone un <substrato común>, un marco
valorativo que permite una evaluación global
de los déficit sociales con la misma medida,
en cambio las metas, se consideran en
algunos casos diferentes, sea por el tipo
país, la diversidad de situaciones y de
capacidades.

'Idem p. 384
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inconveniente de que no todos ellos están
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costos, para trascender el estado de
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la forma de reducirla . Las NBs poseen una
expresión histórica y su satisfacción
universal supone un proceso que no siempre
es lineal y sin altibajos.

Un aspecto importante en el análisis
de las brechas, es la formulación de la
meta. Para los autores, la meta es el
objetivo de la norma colocado en el tiempo,
según las posibilidades, la limitación de
recursos, la conciliación de los poderes
políticos, sociales, económicos, culturales,
entre otros. Por tal razón, consideran que
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alcanzarla en una etapo posterlor>7.

Afirman, que las metas siempre se
relacionan con <un estado o situación futura
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Finalmente, se estiman los costos
para determinar la magnitud de la reducción
de las brechas que se han analizado.

ii. Escolarización universal de los niños
en edad de educación primara, con
lo cual se logrará que una mayor
parte de ellos termine ese nivel
educacional.

Por otra parte, la elección de las
metas es una opción que significa un
acuerdo expresado en una Convención o
Conferencia Internacional. A modo de
ejemplo, se plantean las metas definidas en
la «11 Conferencia Regional sobre la
Pobreza» (Quito 1990):

i. Abatimiento total, al finalizar el
siglo, por el problema habitacional
de la población más carenciada, lo
cual implica lograr un abrigo digno
para cada núcleo familiar en cuanto
a materiales estables y seguros,
espacio suficiente, acceso al agua
potable, condiciones higiénicas y
servicio eléctrico.

Brechas que constituyen elementos
asociados globalmente con el
bienestar: muertes evitables,
desempleo o niveles de salarios.

3.

Se enfatiza que en una perspectiva
de análisis de brechas en la NBs, las normas
y metas se deben operacionalizar, de forma
que se puedan contrastar con
cuantificaciones de la realidad social,
poniendo en evidencia tanto las brechas
para la NBs, como el esfuerzo para cerrarlas
y las formas de seguimiento que se aplicará
para observar su evolución futura.

a. Determinar las tendencias de
evolución.

b. Proyectar las brechas de
acuerdo con la tendencia.

A partir de ello, se expone un
pronóstico o previsión acerca del
comportamiento probable hasta finalizar el
ciclo de los fenómenos en cuestión. Luego,
se toman decisiones, se fijan algunas metas
cuantitativas a alcanzar y, se establece el
orden de magnitud del esfuerzo adicional
que demandaría alcanzarlas durante un
período determinado.

Finalmente, para determinar los
costos de los ítem más significativos de los
déficit sociales, hay que determinar el
esfuerzo de las unidades adicionales a
cubrir, sean personas, familias o viviendas,
utilizando para ello un precio unitario que
permitirá calcular el costo monetario del
conjunto del esfuerzo.

La primera etapa significa que se
debe definir claramente el marco
conceptual que orientará el análisis de las
brechas. La etapa del diagnóstico de las
brechas implica realizar un análisis sectorial
y parcial de las condiciones de vida de la
población, buscando determinar la situación
y tendencias de ciertas carencias,
particulares y generales, presentes en el
sector y en la población.

4°. Propuesta de estrategia y cálculo
a. Fijar las metas.
b. Calcular el esfuerzo adicional en

unidades físicas.
c. Determinar los costos unitarios.
d. Estimación de costo del esfuerzo

adicional.

I
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1.

Las brechas a determinar pueden ser:

Brechas sectoriales, vinculadas a
satisfactores específicos, tales como
brechas de vivienda, educación,
salud y nutríción.

A continuación se presentan un
ejemplo de la <matriz de brechas> en el
análisis de Nb, las metas de disminución
establecidas durante la década de los 90' Y
los costos para alcanzar esas metas:

I
2. Brechas generales, referidas a

aquellas carencias que dependen de
una gama más amplia de factores.

I
I
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Finalmente, se estiman los costos
para determinar la magnitud de la reducción
de las brechas que se han analizado.

ii. Escolarización universal de los niños
en edad de educación primara, con
lo cual se logrará que una mayor
parte de ellos termine ese nivel
educacional.

Por otra parte, la elección de las
metas es una opción que significa un
acuerdo expresado en una Convención o
Conferencia Internacional. A modo de
ejemplo, se plantean las metas definidas en
la « 11 Conferencia Regional sobre la
Pobreza» (Quito 1990):

i. Abatimiento total, al fínalizar el
siglo, por el problema habitacional
de la población más carenciada, lo
cual implica lograr un abrigo digno
para cada núcleo familiar en cuanto
a materiales estables y seguros,
espacio suficiente, acceso al agua
potable, condiciones higiénicas y
servicio eléctrico.

Brechas que constituyen elementos
asociados globalmente con el
bienestar: muertes evitables,
desempleo o niveles de salarios.

3.

Se enfatiza que en una perspectiva
de análisis de brechas en la NBs, las normas
y metas se deben operacionalizar, de forma
que se puedan contrastar con
cuantificaciones de la realidad social ,
poniendo en evidencia tanto las brechas
para la NBs, como el esfuerzo para cerrarlas
y las formas de seguimiento que se aplicará
para observar su evolución futura .

a. Determinar las tendencias de
evolución.

b. Proyectar las brechas de
acuerdo con la tendencia.

A partir de ello, se expone un
pronóstico o previsión acerca del
comportamiento probable hasta finalizar el
ciclo de los fenómenos en cuestión. Luego,
se toman decisiones, se fijan algunas metas
cuantitativas a alcanzar y, se establece el
orden de magnitud del esfuerzo adicional
que demandaria alcanzarlas durante un
periodo determinado.

La primera etapa significa que se
debe definir claramente el marco
conceptual que orientará el anólisis de las
brechas. La etapa del diagnóstico de las
brechas implica realizar un análisis sectorial
y parcial de las condiciones de vida de la
población, buscando determinar la situación
y tendencias de ciertas carencias,
particulares y generales, presentes en el
sector y en la población.

4°. Propuesta de estrategia y cálculo
a. Fijar las metas.
b. Calcular el esfuerzo adicional en

unidades físicas.
c. Determinar los costos unitarios.
d. Estimación de costo del esfuerzo

adicional.

Finalmente, para determinar los
costos de los ítem más significativos de los
déficit sociales, hay que determinar el
esfuerzo de las unidades adicionales a
cubrir, sean personas, familias o viviendas,
utilizando para ello un precio unitario que
permitirá calcular el costo monetario del
conjunto del esfuerzo.
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TIPO DE BRECHA MAGNITUD DE LA META A LOGRAR AL AÑO COSTO FINANCIERO
BRECHA EN AÑo X X+l PARA ALCANZAR LA

META

SECTOR DIMENSION (%) Millones de ESFUERZO RESULTADO A US$ MILLONES
viviendas ADICIONAL A OBTENER

REALIZAR

Vivienda Materiales 23.5 20.8 Construcci6n de Supera~6n de 96,871.3
inadecuados 16.2 millones de aspectos más
Hacinamiento viviendas criticos del déficit

equivalentes

Sin servicio de agua 25.5 22.6 Octar de agua Supera~6n de 15,969.2
adecuada sana a27.7 aspectos más

millones de criticos del déficit
viviendas

Sin servicio 33.8 29.9 Dotar de servi~os Supera~6n de 13,007.1
adecuado de adecuados a 36.1 aspectos más
eliminación de millones de criticos del déficit
excretas viviendas

Sin alumbrado 18.7 16.6 Dotar de energla Abatimiento total 21,054.4
eléctrico eléctrica a 18.6 del déficit

millones de
viviendas

Total Vivienda 146,902.0

Fuente. Adaptado de Osear Fresneda y LUlS A. Beccana (1992), p. 390

I
I
I
I
I
I
I
I
I

2.6 El modelo mexicano de reducción
de brechas para la satisfacción de las
necesidades esenclales8

•

La primera aproximación al concepto
de necesidades esenciales (NEs), es
constatar el carácter social concreto de las
necesidades esenciales, es decir, visualizar
cómo se van creando condiciones objetivas
que imponen nuevas necesidades. Los

8 Este modelo se apoya principalmente en los
resultados de una investigación colectiva
realizada en México, por un equipo de
investigación encabezado por Julio Boltvinik y
cuyos principales integrantes fueron Carlos
García, Alfredo Rojas, Ma. Elba González,
Eduardo Peña, Ignacio Almada, Carlos Santos·
Burgoa, Rafael Mendoza, Ana María Chávez y
Rogelio Ramos. Los resultados fueron presentados
en siete volúmenes, seis publicados en 1982 y uno
adicional aparecido en 1983.

. 21 -

autores que representan este enfoque,
plantean que las NE se expresan en las
«conquistas del movimiento social». Los
derechos, adquieren el estatus de derechos
socio/es cuando la ley establece su garantía
por parte del Estado, mediante mecanismos
adecuados para todos los habitantes de la
sociedad.

De acuerdo a los autores, para
definir las NEs hay que tomar en cuenta
ciertos elementos normativos adicionales al
carácter social, como es el caso de las
normas fisiológicas de la nutrición y, las
características epidemiológicas y médicas
que requieren los servicios de salud.

El modelo adopta una definición de
las necesidades esenciales como: «aquellas
que de manera evidente y directa,
requieren un esfuerzo productivo para su
satisfacción. No se consideraron, por tanto,
otras necesidades esencia/es como cuidado,
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autores que representan este enfoque,
plantean que las NE se expresan en las
« conquistas del movimiento social». Los
derechos, adquieren el estatus de derechos
sociales cuando la ley establece su garantía
por parte del Estado, mediante mecanismos
adecuados para todos los habitantes de la
sociedad.

De acuerdo a los autores, para
definir las NEs hay que tomar en cuenta
ciertos elementos normativos adicionales al
carácter social , como es el caso de las
normas fisiológicas de la nutrición y, las
caracteristicas epidemiológicas y médicas
que requieren los servicios de salud.

El modelo adopta una definición de
las necesidades esenciales como: « aquellas
que de manera evidente y directa,
requieren un esfuerza productiva para su
satisfacción. No se consideraron, por tanto,
otras necesidades esenciales como cuidado,
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afecta, participación política, expresión,
líbre circulación, líbertad personal, etc.,
que sólo de manera indirecta requieren de
un esfuerzo productivo»'.

En este modelo de brechas, un
sistema de necesidades esenciales de la
población comprende: alimentación,
educación, salud, vivienda, recreación y
cultura, vestido, calzado y presentación
personal, transporte y comunicaciones y,
otras necesidades. Estas necesidades
constituyen un sistema, por tres razones
principales:

1. En cada grupo se incluyen los
elementos que concurren a la
satisfacción de la necesidad.

2. Los grupos de necesidades están
íntimamente ligados entre sí y se
formaron por razones de
conveniencia analítica (en la
formación de los grupos hay
importantes grados de arbitrariedad)

3. La satisfacción de cada necesidad
está condicionada, en buena
medida, a la satisfacción de otras.

Definidos los grupos de necesidades
esenciales, se formula la Canasta Normativa
de Satisfactores Esenciales (CNSE). Para
ello, se procede a definir las necesidades
que tendrían que satisfacerse a corto y
mediano plazo, a través de transferencias
gubernamentales, del mercado o de la
autoproducción de las personas y grupos
sociales. Particularmente, se afirma que las
transferencias gubernamentales incluyen los
rubros de educación básica, servicios
personales y no personales de salud,
infraestructura de agua y drenaje, así como
los complementos alimentarios a madres e
hijos y los desayunos escolares. Se debe
además, especificar el contenido de dichas
transferencias.

La definición de los rubros que debe
incluir la CNSE, implica la adopción de
criterios de orden general:

• Idem p. 19

. 22 -

1°, precisar los criterios para distinguir
entre los bienes y servicios suntuarios y los
esenciales. Para el caso de los bienes y
servicios básicos, ayuda el precisar las
características del bien y sus cantidades.
Para los bienes y servicios suntuarios ayuda
la especificación de la calidad y/o cantidad.

2°, determinar los bienes y servicios que
conforman la canasta para el medio rural y
para el medio urbano.

3', para el manejo de las cantidades,
los criterios adoptados serán:

i) En bienes de consumo no duradero y
servicios, el requerimiento de
consumo anual, y

ii) en el caso de los bienes duraderos,
el desgaste anual, obtenido como el
cociente entre el número de
unidades requeridas y su duración en
años.

Definida la lista de bienes y
servicios, se aplica una encuesta de precios,
con los precios y el uso anual por familia de
cada rubro, calculándose el costo anual para
el medio urbano y rural. A continuación, el
modelo busca vincular los derechos sociales
con las formas de acceso a los satisfactores
básicos por grupos sociales.

En consecuencia, tomando como
base los derechos para definir las
necesidades y satisfactores para toda la
población, se configura una Canasta de
Satisfactores amplía, que permite proponer
la Canasta Normativa de Satisfactores
Esenciales (CNSE) y fijar la línea de pobreza
en base a su costo. En la parte alimentaria
se acudió al método de expertos10.

Para comparar los ingresos de la
población con el costo monetario de la
CNSE, se estimó el costo para el tamaño y
composición promedio de los hogares de
cada decil de ingresos en el año dado. La
diferencia entre el ingreso mínimo legal y el
costo monetario de la canasta es lo que
llamaron brecha legal.

10 Ver Julio Boltvinik (1992) pp. 73 - 75.
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medida, a la satisfacción de otras.
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hijos y los desayunos escolares. Se debe
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transferencias.

La definición de los rubros que debe
incluir la CNSE, implica la adopción de
criterios de orden general:
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entre los bienes y servicios suntuarios y los
esenciales. Para el caso de los bienes y
servicios básicos, ayuda el precisar las
características del bien y sus cantidades.
Para los bienes y servicios suntuarios ayuda
la especificación de la calidad y/o cantidad.

2°, determinar los bienes y servicios que
conforman la canasta para el medio rural y
para el medio urbano.

3' , para el manejo de las cantidades,
los criterios adoptados serán:

i) En bienes de consumo no duradero y
servicios, el requerimiento de
consumo anual, y

ii ) en el caso de los bienes duraderos,
el desgaste anual, obtenido como el
cociente entre el número de
unidades requeridas y su duración en
años.

Definida la lista de bienes y
servicios, se aplica una encuesta de precios,
con los precios y el uso anual por familia de
cada rubro, calculándose el costo anual para
el medio urbano y rural. A continuación, el
modelo busca vincular los derechos sociales
con las formas de acceso a los satisfactores
básicos por grupos sociales.

En consecuencia, tomando como
base los derechos para definir las
necesidades y satisfactores para toda la
población, se configura una Canasta de
Sotisfactores amplia, que permite proponer
la Canasta Normativa de Satisfactores
Esenciales (CNSE) y fijar la línea de pobreza
en base a su costo. En la parte alimentaria
se acudió al método de expertos10.

Para comparar los ingresos de la
población con el costo monetario de la
CNSE, se estimó el costo para el tamaño y
composición promedio de los hogares de
cada decil de ingresos en el año dado. La
diferencia entre el ingreso mínimo legal y el
costo monetario de la canasta es lo que
llamaron brecha legal .

10 Ver Julio Boltvinik (1992) pp. 73 - 75.
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En resumen, en este modelo la
brecha es medida de dos formas:

1. Si se interpreta la legislación en el
sentido que el ingreso mínimo legal
del jefe de familia debe bastar para
satisfacer las necesidades de todos
sus miembros, el déficit sería
aproximadamente la diferencia
entre el costo monetario yI o
autoproducción de la CNSE y el
ingreso mínimo legal por persona.

2. La segunda estimación
correspondería a una interpretación
en la que por cada hogar, los
preceptores de ingresos realmente
existentes, deberían tener un
ingreso mínimo adecuado para
satisfacer las necesidades esenciales
de los miembros del hogar.

Esta interpretación subestima la
auténtica brecha legal. En consecuencia, se
propone que la brecha auténtica debería
estar entre ambas estimaciones.

111. Las brechas como criterio para
repensar la intervención socfal

Como hemos visto, la noción de
«brechas» no es nueva. El uso de esta
denominación en el lenguaje técnico
habitual de las políticas públicas se ha
transformado en un lugar común en la
generación, administración y análisis de las
estadísticas sociales. Sin embargo, como se
ha visto en los modelos, enfoques y
definiciones anteriormente descritos, las
brechas no son sólo la sumatoria de un
conjunto de indicadores, o una fotografia en
frio de un problema social que afecta a
diversas personas y grupos sociales.

Hay acuerdo en establecer que las
brechas son la distancia que señala el estado
real de una desigualdad o una parte de ella
respecto de un estándar, norma o un
derecho que se ha propuesto garantizar o
cumplir. Si bien hay cierto consenso en
señalar el rigor que se requiere al calcular
distancias entre valores y los estándares de

. 23 -
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comparación, para estimar efectivamente la
magnitud e intensidad de las brechas, es
igualmente efectivo que su valor real no
está en la complejidad del cálculo sino en la
asertividad de la información que es
analizada desde esta perspectiva.

También se reconoce
instrumentalmente, que las brechas
constituyen la distancia entre la línea de
base o dato base observado en un sector o
grupo y el cumplimiento de algún derecho
garantizable suscrito por el país.

En esta lógica, el desafío es
combinar de manera inteligente dos
elementos: por un lado el análisis exhaustivo
de la información y, por otro la
identificación de cursos de acción o metas
destinadas a afectar de algún modo lo
diagnosticado en las brechas.

Conjuntamente es necesario
avanzar en la comprensión de que las
brechas son la expresión concreta de una
desigualdad, discriminación o inequidad que
vulnera algún derecho de las personas. Estas
brechas pueden estar determinadas por
factores étnicos, de género, generacionales,
de ingresos, educacionales, de localízacián
territorial, entre otros.

Desde la oferta pública, las brechas
son claves, dado que constituyen el
conjunto de metas de acción que ha
priorizado el Gobierno para un periodo
determinado, de acuerdo a las condiciones
objetivas y los arreglos institucionales que
hayan sido consensuados, para dar
factibilidad y sostenibilidad a su reducción.

Por tanto, la reducción de brechas
no es otra cosa que el conjunto de metas de
acción priorizadas, realizables y
comprometidas por el país en la oferta
pública durante un período de tiempo
definido y, que permite gradualístamente ir
disminuyendo una desigualdad o inequidad
existente en el pais.

La reducción de las brechas en
función de los derechos que sean
garantizados, debiera estar en concordancia
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está en la complejidad del cálculo sino en la
asertividad de la información que es
analizada desde esta perspectiva.

También se reconoce
instrumentalmente, que las brechas
constituyen la distancia entre la línea de
base o dato base observado en un sector o
grupo y el cumplimiento de algún derecho
garantizable suscrito por el país.

En esta lógica , el desafío es
combinar de manera inteligente dos
elementos: por un lado el análisis exhaustivo
de la información y, por otro la
identificación de cursos de acción o metas
destinadas a afectar de algún modo lo
diagnosticado en las brechas.

Conjuntamente es necesario
avanzar en la comprensión de que las
brechas son la expresión concreta de una
desigualdad, discriminación o inequidad que
vulnera algún derecho de las personas. Estas
brechas pueden estar determinadas por
factores étnicos, de género, generacionales,
de ingresos, educacionales, de localízación
territorial, entre otros.

Desde la oferta pública, las brechas
son claves, dado que constituyen el
conjunto de metas de acción que ha
priorizado el Gobierno para un período
determinado, de acuerdo a las condiciones
objetivas y los arreglos institucionales que
hayan sido consensuados, para dar
factibilidad y sostenibilidad a su reducción .

Por tanto, la reduccián de brechas
no es otra cosa que el conjunto de metas de
acción priorizadas, realizables y
comprometidas por el país en la oferta
pública durante un período de tiempo
definido y, que permite gradualístamente ir
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con aquellos compromisos establecidos en
los instrumentos marco que el Gobierno
haya ratificado, suscrito o promulgado y que
se encuentren en vigencia interna ante el
Sistema de Naciones Unidas u otros
organismos internacionales de derechos
humanos.

Especialmente, los contenidos del
Pacto de los Derechos Económicos, Sociales
y Culturales en plena vigencia en Chile. O
bien, en referencia a alguna norma o
estándar predefinido y que haya sido
consensuado por la institucionalidad del
Gobierno durante su mandato.

Claramente, trabajar en la
«identificación y análisis de brechas»
ofrece varias ventajas. La primera es que la
realidad que ellas revelan, se transforma en
fundamento para priorizar ámbitos posibles
de intervención social.

Junto con eso, permiten
fundamentar adecuadamente la necesidad
de establecer ciertos compromisos de
gestión o metas de acción, cuya expresión
más concreta tiene que ver, por ejemplo,
con la aplicación de criterios específicos de
focalización. Es lo que ocurre cuando las
brechas se ligan a variables territoriales,
etáreas, de género, étnicas, generacionales
o de otra índole, lo que lleva a identificar
subgrupos sociales como grupas meta.

Por lo tanto, el uso del enfoque de
brechas es un método o herramienta que
puede orientar la toma de decisiones en
materia de gestión, esto es, la identificación
de cursos alternativos de intervención social
públíca, de los que depende el revertir o no
las desigualdades diagnosticadas a través de
ellas.

Desde el punto de vista del análisis
de las estrategias en ejecución, las brechas
pueden convertirse en criterios útiles para
la evaluación y seguimiento de la
pertinencia de la oferta programática,
juicio no menor cuando se hace referencia a
la concordancia real que existe entre oferta
y demanda de servicios sociales.
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Como se dijo, uno de los problemas
aparentes que plantea el enfoque de las
brechas, es la identificación del estándar
utilizado como punto de contraste. Esto es,
el valor que puede asumirse como
«norma» y que para efectos de la
comparación se asume a priori como un
valor deseable.

En algunos casos, tales valores son
convencionales y responden a estándares
definidos universalmente. En otros casos, si
no la mayoría de ellos, tales estándares son
discrecionales y dependen de la naturaleza
del tema en análisis. El punto de partida del
planteamiento que aquí se ha expuesto, es
que un uso óptimo de la información debe
relativizar lo que se entenderá en
determinado contexto por «norma»,
siendo preferible hablar de un parámetro de
referencia que permita esbozar un contraste
en esa línea. Pero por otro lado, hay
estándares relativos a los derechos de las
personas, cuya realización, protección y
promoción se pueden considerar referentes
de carácter normativo.

El análisis de brechas no es sólo un
ejercicio descriptivo basado en cifras. Debe
hacerse un análisis detallado de las causas
que explican el problema. Para ello, es
necesario preguntarse por las dimensíones
del problema, esto es, a qué se debe la
persistencia de la brecha diagnosticada, en
el entendido que es altamente probable que
se trate de la convergencia de múltiples
causas.

En segundo término, cabe
preguntarse por los factores del entorno que
están directamente relacíonados con esa
situación y que muy posiblemente tienen
que ver con la cantidad y calidad de
recursos y oportunidades. Y, por último, es
preciso identificar con mayor detalle
quiénes están afectados por esa situación y
que justifica una acción focalizada,
especialmente dirigida a revertir la
exclusión que los afecta.

En consecuencia, la identificación de
brechas y desigualdades tiene un rol
estratégico ya que no sólo permite saber que
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existe un determinada problema, sino
también a quiénes afecta, dónde residen y
cuáles son sus principales características.
Esta información es fundamento básico para
determinar cómo, dónde y con qué
focalizar.

Por otra parte, hay un componente
de eficiencia que no es menor, ya que la
descomposición de las brechas a través de la
identificación de dimensiones y factores
asociados, permite orientar decisiones
relativas a la coordinación de la inversión
yloa la articulación de los servicios y
beneficios que ya están disponibles y que
deben ser transferidos con decisiones
especificas de refocalización.

En suma, se trata de optimizar
instrumentalmente la batería convencional
de insumas de información y cruzarlo con
una dimensión más amplia que tiene que ver
con contextualizar la toma de decisiones.

Sin desconocer los importantes
avances logrados en la política social
durante la década de los '90 en Chile, en lo
que a gestión social se refiere, no cabe duda
que es necesario profundizar en algunas
áreas críticas, así como también dar

. 25 -

continuidad a las acciones que ya el
Gobierno ha emprendido en esa dirección.

A ello puede ayudar muy
favorablemente el fortalecimiento de la
gestión social y, la adopción de la
perspectiva de derechos para la
identificación de parámetros de referencia;
del mismo modo la revisión y actualización
de las estrategias de intervención de
políticas, planes y programas que componen
el conjunto de la política social. Y, desde
luego, la identificación y análisis de brechas.

Dada la estrecha relación de las
brechas con el marco ético de la equidad
social e igualdad de oportunidades, el
enfoque de las brechas se liga muy
directamente a la perspectiva de derechos,
en cuyo caso se habla de un marco ético
valórico reactualizado e innovativo como
fundamento de la acción de la política social
en el país.

Este es el tema que convoca hoy a
los diferentes actores a un diálogo renovado
sobre el tema de la equidad social. Esa es la
base de la invitación que se extiende en
este Seminario.
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