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Presentación

El prcscntc cstudio fue cncargado por La Oficina dc Enlace ONG - Gobicrno, dc La DivisiOn

Social de MIDEPLAN. Su principal objetivo Cs hacer una dcscripciOn y análisis dc las

experiencias realizadas por ONG chilenas en ci area de La vivicnda.

En La introducciOn, Sc describe brevcmentc la mctodoiogIa cmplcada. Luego, sc hacc un csbozo
del tcma de La vivienda en Chile, intentando un marco rcferenciai para. situar La magnitud del
probicma.

A continuación, sc hacc una dcscripción de las experiencias dc ONG en ci sector vivicnda,
distinguiendo entre sus trabajos de antes y dcspués dc 1985 (año del ültimo tcrrcmoto en la
zona central, quc dcjO devastadores cfcctos sobrc la vivienda), y las cxpericncias durantc ci
actual Gobicrno, rcsaltando Los tipos de acciones y un análisis de éstas.

Más adclantc, Sc proponcn algunas obscrvacioncs gcncrales para tcrminar con una sIntcsis de
conclusiones, recomcndacioncs, y una mirada a Los posibles caminos quc pucdcn abordar Las
ONG en cste sector.

EL equipo dc profesionales quc trabajO en ci prcscntc informe lo conformaron Roberto Morales
FarIas, contador auditor, Francisco Lira Bianchi, cconomista, y José Piga Giles, arquitccto.
Colaboradorcs dc Consuitora para ci Dcsarroiio Social (CEDESCO Uda.).

Este cstudio es un esfuerzo más en La polItica dc relaciOn cntrc ci Gobierno y Los organismos
no gubcrnamcntalcs (0NG), y cstá destinado a rccogcr cxpericncias rcicvantcs quc pucdan
cnriqucccr La colaboraciOn y compicmcntaciOn cntrc ci sector püblico y Las ONG.
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I. Introducción

El prcsentc cstudio se propuso como objetivo la dcscripciOn y análisis de experiencias
realizadas por Las ONG en ci ámbito de la vivienda popular.

Para alcanzar dicho propOsito se considcraron dos fucntcs básicas dc información:

1. Primeramente, Los informes evaluativos rcalizados por algunas ONG, que sintetizan sus
propias cxpericncias en torno a su trabajo en ci area. Sc incluycron, circunstancia[mcntc, otras
fuentes bibliográficas, tales como informes de invcstigaciones, análisis y sistcmatizaciones
sobre ci tcma.

2. En segundo lugar, se realizaron entrevistas con informantes calificados, que permiticron
reforzar los informes ya observados, centrando con clios los objetivos planteados.
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II. Esbozo de la probiemática de la vivienda en Chile

Aunquc Los rcsuitados del ültimo CCUSO -quc cntrcganI cifras quc perrnitan actuzilizar La
dimension dcl problema- aOn no se COflOCCfl, es Ull hccho que La problemática dc la vivicnda
en ci pals es una de las más trascendentes.

El tcma de La vivicnda toca a amplios scctorcs sociaies, en cspacios difercnciados de análisis,
entre Los cuales destacamos:

o La vivicnda para Los scctorcs dc cxtrcma pobicza

C1 la vivicnda para sectores mcdios y bajos

o los ailegados

o la rcstauración y rcparación de vivicnda antigua

C1 La vivicnda rural

o la construcción de infracstructura, cquipamicnto comunitario y areas dc csparcimicn-
to

Esta real idad mucstra un complejo trasfondo social. Complcjo, ya quc ataiic a varios ámbitos
en La socicdad; desde Las "tomas" de tcrrcno a Las rcflcxioncs sobre La caLidad dc vida urbana,
dcsdc Las oportunidades de trabajo y La capacidad dc ahono familiar hasta ci crccixnicnto dc
los pueblos y ciudades intermedias.

Dada la certcza quc se ticnc sobrc ci deficit, cs quc conscnsualmcntc aparccc La vivicnda como
una de Las "deudas sociaLes" más rcicvantcs. La cscascz de viviendas nos rcmitc dc inmcdiato
a otros tcmas sociales, quc cxprcsan carcncias c iniquidadcs, y quc impactan signiticativamcntc
en distintos sectores. AsI, Los aliegados, ci hacinamicnto, los altos costos dc arrcndamicnto, la
cxistcncia de camparncntos, etc., exigen csfucrzos dc nivel nacional y, sobre todo, de una
conccrtaciOn dc los invoiucrados para cncontrar soluciones.

Adcrnás, es ya claro que ci tema no se agota en la cant idad de viviendas quc se pucdan haccr
para paliar o detcncr ci deficit. La calidad dc vida que genera La vivicnda "social" cs, ho)',
rclativamcntc discutida dcsdc divcisos scctoics (sicmprc rclativamcntc). Al misino ticinpo quc
se asumc un miiiOn dc unidades faltantcs, se discute la ciudad quc sc está producicndo. El
dcbatc, incipicntc, enfrcnta a "La solución habitacional" con ci habitat, conceptos divcrsos
-muclias vcccs divergcntcs- para un cnfoquc cualitativo.
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Al asumir ci actual gobierno, una de Las tarcas prioritarias para ci Ministcrio de Vivienda y
Urbanismo era modificar, en lo quc fuese posibic, los sistcrnas de acceso a la habitación
cxistcntcs a la fecha. En 1990, se cstimO en un miiión de viviendas ci deficit habitacional,
cornpromctiCndosc ci flUCVO gobierno a construir aproxirnadarncnc 400.(XX) viviendas en los
siguicntes 4 años. Scgün Los indicadores actuates, csta mcta solo se alcanzarIa en un 70 u 80%.

Scgtin [a cucnta entregada por ci MINVtJ para ci perIodo 1991, los sistemas habitacionaics
fucron modificados, en orden a:

o Ampliar su cobertura, incorporando scctorcs tradicionaimente no atcndidos o atcndi-
dos cn forma deficitaria (los mis pobrcs, los trabajadorcs dc bajos ingrcsos, Los grupos
organizados, ci sector rural).

0 Mejorar los mecanismos dc focalizaciOn dc los subsidios, cvitando quc Sc dCSV1Cn a
La atcnciOn de scctorcs para los cuatcs no cstán oricntados cstos sistcmas.

o Mejorar la rcgionaiizaciOn en La asignación dc rccursos para fomcntar La dcsccntraii-
zaciOn y orientar La acciOn (asignación regional de rccursos, indcpcndicntc dc Las
caractcrIsicas dc La postulación y cstablccida con anterioridad a csa postutaciOn).

o Rcvcrtir, o at menos lirnitar, La rcgresividad en ci otorgamicnto de bencficios
habitacionaies, en ci sentido quc ci sistcma tiende a dcjar fucra a aqucLlos mis pobrcs
cntre Los pobres, por cjcrnpio: Los sin sitio.

For otra partc, Sc crcO y puso en marcha c! Sistcnia dc Vivicnda Progrcsiva, discñado para la
atcnciOn dc Los scctorcs de mcnorcs ingrcsos, COfl ncccsidadcs habitacionaics rnIs agudas.

Hay quc dcstacar ci aumcnto progrcsivo del gasto social del gobicrno, dcntro del cual viviciida
iLcva La punta en crccimicnto, con aproximadamcntc Un 41% cn 1991 en rclaciOn a 1989.

INDICE DEL GASTO EN VIVIENDA PER CAPITA

1989	 100
1990	 83,9
1990	 117,0
1991	 141,1 (c)
1992	 159,()

Fucntc: Ministcrio dc }Iacjcnda
(a) I)cflactado scgün IPC. prurncdio anusi
(b) Prcsupucsio aprobado por ci gobicrno militar.
(c) Gasto rca] estimado.
(d) Estimsción.
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ID. La gestión de las ONG en el tema de Ia vivienda

Existc ci consenso gencralizado dc quc las ONG se desarrolian con postcrioridad at golpc niiiitar
de 1973. Dcsdc quc aparccicron en la csccna nacional con mayor fucrza, Las ONG han cfcctuado
un trabajo multiple quc en su momcnto dcbcrá ser evaluado justamcntc en esa multiplicidad.

El tcma dc Ia vivicnda -por to quc socialmcntc rcprcsenta- posibiLitó quc aigunas ONG lo
asumicran dcsdc su nacimicnto o to incorporaran a medida quc se fucron relacionando con ci
mundo popular. Dicho involucramiento Inc posibic por ci trabajo y ci aportc conjunto dc los
bcncficiarios, Las mismas ONG y La cooperación internacional, en ci contexto dc un Estado que
no se hacIa cargo, o to hacIa parcialmcntc, de Los scgmcntos más pobres de Ia socicdad. Esta
rciación y experiencia se han manifestado dc inancra distinta en ci ticmpo, en función de
circunstancias cconómicas, sociaics y, sobrc todo, poilticas.'

111.1 La práctica de las ONG

Rcspccto de Ia trayectoria de La intcrvcnción del mundo no gubernamental en ci tcrrcno dc Ia
vivienda y Los hcchos urbanos, podcmos scñalar algunos momentos en Ia sIstoic y diistoic dc
Ia práctica dc las ONG:

a) En ci invicrno dc 1981 se produccn inundacioncs de gran magnitud en Santiago, dcjando,
a las pocas horas, una cantidad considerable de damnificados en ci cordon periférico dc La
capital. La respucsta del gobierno tarda y, a poco andar, se muestra incficicntc. Diversas ONG,
ante Ia magnitud del fenOincno, deciden intcrvcnir, y to haccn con un cnfoquc dc caructcr
prcdominantcmcntc asistencialista, tratando dc solucionar problcmas inmediatos y urgcntcs,
dcsdc frazadas hasta tcchos.

b) Un segundo momcnto se produce en 1983, y esta vcz Ia cmcrgcncia Cs de otra Mole. Sc
trata de un perIodo dc gran agitaciOn social y poiitica, de cnfrcntamicnto con Ia dictadura en
una escala no conocida dcsdc 1973.

Sc produccn grandes tomas dc tcrrcnos en varios lugarcs de Santiago. Miles dc familias quc
no ticncn casa, o vivcn allegadas con otras, ocupan tcrrcnos municipaics, de La Iglcsia o

1. Lucgo del golpc dc Estado, Un amplio sector de profcsiona]es y tciiicos ligados al gobicrno dc Ia Unidad Popular, y a los
pobres, Sc vicron en Ia disyuntiva dc crnigrar o rcsistir". Jiubo cspacios quc, con giandes dificultadcs, Sc abricron para pcnnhtir
algün grado de continuidad, dc permancncia y dc sobrcvivcncia. Un bucn ejemplo de esta si(uación lo constituyc Ia Academia
dc Jiumanismo Cristiano, quc fundara ci Cardenal Silva Jlcnrfquez en 1975, y quc albergo una intcnsa actividad no
gubernamental de varios signos y en ánibi(os muy diversos.
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particularcs; y en La madrugada levantan prccarios abrigos donde instalarsc, prirncra manifcs-
taciOn de un lugar para vivir. Esta vcz ci gobierno actiia vclozmcntc, rcprirnicndo c intcntando
desalojar a los ocupantcs ilegaics, que resisten mientras pucden, logrando permaneccr en
algunos de los casos.

Las ONG centran su participación en la asistencia tcnica a las organizaciones quc dirigcn y
conforman ci movimiento, en la perspcctiva dc garantizar y viabilizar su permancncia en
aqucilos sitios criazos, c intentar convcrtirlos en ciudad: trazados de futuras calics, lugares
püblicos y sitios, instaiación provisoria dc agua potable y cnergIa cléctrica, sistcmas de
eliminación de cxcrctas y descchos, organizaciOn de abastccimicnto, primcros auxilios, etc.
Sc trataba de La supervivcncia dc una movilizaciOn altamcntc significativa en La lucha contra
La dictadura. (Para visualizar la magnitud del movirnicnto: ci campamento Juan Francisco
Fresno llcgó a tend, a cuatro dIas de producida La ocupaciOn, 10.000 familias; y ci campamento
Cardcnat Silva HenrIqucz 5.000).

c) El terccr momento cs ci tcrrcmoto de marzo dc 1985, quc vienc a sumarsc at deficit dc
vivienda c infracstructura, que, por su magnitud y to quc deja at dcscubicrto, genera un
importante proceso en La rcspuesta alternativa. Frente at tcrrcmoto, las instituciones gubcrna-
mentales y ci propio gobiemo, optan por desconoccr la magnitud dc la catástrofe. Rcconoccr
la urgencia iniplicaba cnormcs volümcncs de invcrsión, rccursos quc ci Estado no cstaba en
disposición de movilizar. Tampoco manifesto voiuntad alguna dc canalizar y organizar La
ayuda solidaria nacional e intcmacional.

Una vcz quc ci aparato oficial no rcacciona, La cornunidad damnificada Sc organiza prccaria-
mcnte y oricnta su presiOn a instituciones no gubernamentaics, de Igicsia, a organismos
internacionaics, personas, etc., quicnes intcrvicncn rcduciendo su acción a proyectos dc
rcconstrucciOn y ayuda muy dcfinidos y puntuaics, para los casos más urgdntes, con rccursos
limitados, COfl un critcrio asistcnciaL y oi i.Ii;1du! 'c no cmribuyc a la cohesion dc los
damnificados.

Cuando ilega la ayuda dc organismos intemacionaLes, no existe un organismo central prcocu-
pado del problem y ni siquiera un critcrio uniforme para cnfrcntar la urgdncia. Estos rccursos
fucron administrados aisladamente por Las instituciones no gubcrnamcntalcs, y asI una
diversidad de organismos se haccn cargo del problcrna, dcsdc distintas perspcctivas y proycc-
Los, junto a las organizacioncs quc la comunidad pudo darsc. La prcmura en la acción no
permitc adoptar un critcrio dc rcalizaciOn comün, y, de cstc modo, los distintos proccsos
adquicrcn connotaciones cspccIficas.

Es posiblc afirmar quc fuc ci tcrrcmoto dcl 85 ci catalizador, aposteriori, dc cstos csfucrzos
cspecIficos, por La cantidad de recursos involucrados, y por las capacidades -muchas vcccs
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insospechadas- quc se fucron dcsarrolLando. Ilubo un camblo en La escala del dcsafIo quc hasta
csc momento Sc remitIa a algunos aspcctos concretos:

D For un lado, ci trabajo organizativo, que rcsulta icievante en tanto permitc que grupos
sin casa puedan acccder a una vivienda, ya sea a través de los sistemas regulares dc
subsidio creados por ci Estado o de esfucrzos colcctivos por acccdcr a sitios, o a
programas dc mejoramiento o ampiiación de vivicndas.

o El deficit habitacional y Las dificuitadcs impucstas por ci sistema tradicional dc acccso
a vivienda posibiiitO quc muchas familias de escasos recursos se predispusicscn at
trabajo2 directo en la soluciOn al problema. Esto fuc bicn evaluado por las ONG quc
Sc iniciaban en ci tratarnicnto del Irma.

o El trabajo de invcstigación y sistcmatizaciOn dc cxpericncias, para conoccr a fondo
la rcalidad del sector y cómo ella afccta a los difcrcntcs cstratos dc poblaciOn, tambiCn
tuvo en csta ctapa su relevancia 3. Sc buscó la difusión y socialización de dichos
trabajos con elfin de sensibilizar a La comunidad nacional c intcrnacional sobre ci
tcrna c indircctamcnte promover ci interCs para que las ONG y las organizacioucs
sociales to incorporaran como tcma tic relcvancia.

o For otra parte, sc rescata ci trabajo de ascsorIa tCcnica pam los proccsos de obtcnciOn
de vivienda. Es ci trabajo tic ascsorIa quc se entrcga pam permitir construir vivicndas
tCcnicamcntc aptaS o para acccdcr a tccnologIas apropiadas y adccuadas a las
rcalidades iocal&.

En general, se puede concluir quc esta primcra ctapa en la existcncia dc un trabajo no
gubcrnamcntal cs "cxperimental 5, dc pcqucña escala, de limitados rccursos, y se debate cnLrc
ci asistcncialismo, por un lado, y ci intento de sentar bases para un trabajo programático, con
métodos y contcnidos propios, por otro.

2. Se trata básicamcntc dc La autoconstrucción.

3. Numcrosos folictos, informes de invcstigación, etc. daban cucn!a de una säuación habitacional grave, dc la quc ci Esiado
cstaba rclativamcntc auscnte. Esto qUICIC dccir quc ci E.siado tcnia una posición zii rcspccto, pero quc era claramenic
insuficicntc y rcgrcsiva, lo quc Cs a)ncordantc con su poiltica general (el Estado subsidiacio). Por otra pane, la administración
autoritaria no tcnIa Ia voluntad poiltica dc involucrazsc con la población orginizada, y menos de cstimular tal organizacióii,
vista como peligrosa

4. Trabajo quc antes hacia ci Estado a (raves dc divcrsos organismos como Ia CORVI, CORIIABIT, etc. Vcr, para la
cxperiencia dc ONGs: Vanos aulorcs (1988) Sistemas de Construcción de riviendas J'opularesjxrAyuda Munaa, Caritas,

Santiago.

S. Matenales alternativos, formas de pithicdón asociativas, organizacioncs informales.
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111.2 Después de 1985

Si ci tcma de La vivicnda era en csc cntonccs un problem a considcrar, por su magnitud, Los
efcctos socialcs quc conlieva, etc., como consecuencia del sismo de marzo de 1985 ci problema
habitacional se agudiza, tanto por los cfcctos propios del movimicnto sIsmico como por la
inadccuada acción del gobierno militar. Adcmás, qucda at dcscubicrto una dcmanda iatcntc
quc no se habIa manifestado hasta csc morncnto. Es-to fuc asI cspccialrncntc en las areas ruraics
y en Los ccntros antiguos de las ciudadcs afcctadas por ci siniestro. Las razoncs para tat
situación hay quc buscarlas en La situación general por la que ci pals atravesaba.

En csc momcnto La información que se cntrcgaba rcspccto de los cfectos del sismo en La
vivicnda, era La siguicntc:

EFECTOS DEL SISMO DE 1985 SOME EL PARQUE HAI3rFACIONAL6

Total viviendas destruidas y dañaths
Reparaciones: créditos olorgados Banco Estado7
Reposicioncs:	 mediaguas entregadas

subsidios habitacionales
Total familias atendidas por ci Gobierno
Total lamihas no atendidas pot ci Gobierno

267.128
52.937

(25.484)
(5.771)

31.255

182.936

Esto significa quc solo un 31,5% de las farnilias afcctadas recibiO apoyo cstatal, to cual
significa quc ci 68,5% restante (airededor dc 183 mil familias) Sc cncontró sin ayuda cfcctiva
por parte del Estado.

La ncccsidad dc rcspucsta inmediata ante La situación dc muchas familias 8, y La mcdiación de
la Iglesia Católica, hizo que muchas ONG ahocaran su trabajo hacia cstc sector. Aigunas sc
iniciaron con un trabajo concrcto c importantc en csta 6rea, solo en csc rnomcnto, niicntras
otras nacicron para enfrentar csta situación dc cmcrgcncia nacionai.

Ya se ha dicho que csto We posibic gracias at apoyo solidarlo quc se canalizO a través dc
organismos dc cooperaciOn at desarrolio, cspccialmcntc curopcos y canadienses.

6. Mac Donald, J. (1987) Vivien4a Progreiva, CPU, Santiago.

7. Estos créditos ascendian a la cantidad de S50.000 dc la época (lilT 17, aproxirnadarncntc)

8. Familias que cran muchas veces sujeto de programas dc ONGs, fuesen éstos relacionados con la vivienda 0 M.
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111.3 Como resumen del perlodo...

Lo quc se genera es una actitud dc rcspuesta a La realidad quc impone ci gobierno autoritario.
Arquitecturas dc rcsistcncia, como las llama Eduardo San Martin 9 . Sc trata dc partir dcsdc lo
propio, de lo manejabic, aqucilo quc esti al alcancc de las posibilidadcs "rcalcs". No se trata,
como alguna vcz, dc las polIticas globales y del cambio de la sociedad, sino dc la supervivcncia
en un mcdio rcfractario al ttproblcma social". Sc valorizan altanicntc, dcsdc los medios
profcsionalcs y tcnicos ligados al munclo popular, los trabajos de campo, la invcstigación-ac-
ción, ci contacto dirccto con ci poblador, ci asalariado rural, ci alicgado. Sc "dcscubrcn" ciertas
estrategias que permiten prccariamente a los pobrcs dc las ciudades y los canipos sobrcvivir.
Hay una baterIa de tccnologIas y know how ultcruativos a La modcrnizaciOn ncolibcral
autoritaria'0, quc desarrollan sujetos en los tcrritorjos y cspacios dc la vida cotidiana, cxprcsión
dc su voluntad dc existir.

Las ONG son, en cstc mcdio, un "Otro sector privado".

111.4 Durante el actual Goblemo1'

Las ONG, en general, asumcn la tarca dc prornover cntrc sus bases, los participantcs dc sus
programas, ci cambio dc regimen politico. Dcsdc ci pichiscito del 88 a la ciccción prcsidcncial
y pariamcntaria del año siguicntc, las ONG fucron significativos agdntcs del advcnimicnto dc
la transición. Dc este modo, ci nivcl de cxpcctativas rcspccto de las posibilidades quc Sc
abrirIan con un gobierno dcmocrático era alto (peru no más quc los dc otros scctorcs).

En un aSpCCtO más tCcnico, La labor quc se ha ido rcalizando por las ONG duraiitc ci actual
gobicrno va por dos iIneas diferentes, que naccn de su propia historia y del encuentro con una
rcalidad dc la institucionaljdad nacional distinta: la continuación y consolidación de los
trabajos realizados con antcrioridad y ci trabajo asurnido con ci MINVU.

a) LIncas propias: en este marco se inscriben los programas y proycctos quc las ONG mantienen
principaimcntc a travCs dc sus rclacioncs COfl las agcncias dc cooperación intcmacional. Entrc
Cstas se dcstacan:

9. En San Martin E. (1992) La Arquiecura de la Pcriferia de San!frijjo, &perienciasy Propuesas, Editorial Andres 11db,
Santiago.

1O.Alvaro Diaz (1991) Las I)ivcrsas Nociones de Modcrnbacidn Tecnológica, D.T. 115, Sur, Santiago.

11. Un aspccto a dcstacar desde ci punto de vista de La capacidad profcsionai" de las ONG, es quc al asumir ci actual gobicrno
algunos dc sus profesionalcs quc participaron de una u otra forma en La problcmatica de la vivienda, pasaron a scr funcionarios
del Estado (MINVU, Municipios, otios Minisicrios, etc.), asunto que scria intcrcsantc analizar en otro rnomcnto.
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o AqucUos que se ejccutari para favorcccr a grupos dc base en procesos de organiza-
don de la denianda para la obtenciOn dc vivicnda, a través dc los programas dc

subsidio. Sc ticndc a privilcgiar a los sectorcs dc menorcs ingrcsos, y entre ellos a los
ailcgados.

o AqucUos clue incluycn apoyo técnico quc se otorga a grupos quc rcquicrcn mejorar
o ampliar su vivienda. Algunos de estos casos continüan las expericncias de uso dc
tccnoiogIas aiternativas.

o Programas de mejoramiento del hlIbitat, pensando en gencrar condicioncs quc
permitan una mejor calidad de vida, incluycndo accioncs quc vinculan ci tema dc la
vivicnda con la ccologIa y ci mcdio ambicntc y, cn general a tcrnas afincs, como la
ampliaciOn o crcación dc areas vcrdcs, sanearnicnto arnbicntal, mancjo de basuras,
jucgos infantilcs, scdcs socialcs, pavimcntaciOn, ctc.

b) LIncas con ci MINVU: básicamcntc ci Prograrna de Vivienda Progrcsiva.

La participación dc Las ONG en estc programa es cjuizis, cuantitativamente, lo rnzis importante
rcalizado. SOlo en las Scgundas Etapas' 2 sc calcula quc Las ONG han impicmcntado mñs dc
900 soluciones dc las 2.100 quc contcmpla dicho programa en Las rcgioncs V, VI y Mctropo-
litana'3

En este programa ha cxistido un aporte importante de las ONG. Los primcros análisis dcbcn
ser objcto dc cvaivacioncs profundas y dctalladas, pucs sc corrc ci peligro dc descartar un
programa dc grandes potcncialidadcs, si atcndcrnos a los rcsuitados obtcnidos por las ONG,
las que han dcbido prácticamcntc "subsidiar' su impicmentaciOn inicial, por multiples probic-
mas en la operacionaiizaciOn del programa14.

12. lii Programa dc Viviendas Progrcsivas considera twa Primera Flapa, quc asegura al rncnos la concxión a los scrvicios dc
urbanización (lo(co, agua potable, alcantai-iliado y cicctricidad), y una Scgunda Etapa quc contcmp!a Ia arnpiiación de la
vivjcnda dc acuerdo a las ncccsidadcs de Ia familia habitantc.

13.12s primcras cvaluacioncs cntrcgan una visión dc In clue ocurrió con las ONGs quc participaron en ci programa. Vcr
SabOri(k) M. (1992) Eva! uación Parlicipath'a Pmyeao Piloo Segundas Etajszs Progra,na de i'izdas fl'vgrc.sivas, EVGI.,
Santiago.

l4Explicativo dc esta situación pucdc scr justamcntc la diticuliad de iniplcmcntarcaxnbios en twa cstruclura, ci MINVU,
con un modo de funcionar poseedor de una gran inercia. Es posibie, igualmcntc, hacer usia icctura conceptual, dc acuerdo a]
debate clue mcncionábainos antes: la casa como produczo y corno proccso. Asuinir, entonces, quc la vivicnda ini picmcn-
tath dcsdc el Estado pucdc scr ms quc un producto tcniiinado, quc genera cvidcntcrncntc tcnsioncs c inadccuacioncs en una
cstructura pcnsada para haccr productos". Un proccso para la vivicnda Cs ciaramcntc was Coniplcjo, y rcquicrc dc
accicainicntos succsivos, de un sector privado (?ac, critic otras cosas, sea capaz de intcrvcnir cii la pobiación objctivo, dc un
sector ptiblico clue asuma e interprete iocalmcnte las disposiciones legales, dc una pobiación objctivo organiiada, y, inuy
importantemente, de una coordinación eficaz y eficiente entre todos Ins involucrados.
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IV. Experiencias no gubernamentales en vivienda para los sectores populares

IV.1 Acciones de carácter organizativo

En cstc aspccto, (as ONG han aportado su capacidad profcsional y su cxpericncia en trabajos
con organizacioncs populares, y su espccIfico conocimiento de aquclias oricntadas a los
problems rclacionados con [a vivienda.

La acciOn dc las ONG se focalizó dcsdc un principio, y por vocación propia, ciaramcntc hacia
los scctores de menorcs recursos, en los cualcs ci problema del financiamiento -no tan sOlo
para la vivienda- era y es fundamental.

Mi ban podido ilegar a scctorcs con probicinas dc vivienda, con organizaciOn espccIfica hacia
este tema o sin ella, ya que las ONG han realizado pernianentemente trabajos en scctorcs
pobiacionales y campcsinos para apoyar ci desarrollo organizacional y cnfrcntar La so[ución
de probiemas básicos, ligados a la alimcntaciOn, la salud y la cducaciOn, principalmcnte.

Cada ONG ha sido portadora de contactos con organizacioncs de base o con scctorcs populares
en general, más alIá de La cvaivaciOn quc cstos mismos scctorcs tienen dc su acciOn. Pcro las
ONG no sOlo han scrvido para contactar partc dc la dcmanda por vivicnda, Sifl() clue ticticn una
cxpericncia metodolOgica en ci trabajo profesional hacia estos mismos scctorcs.

En ci trabajo realizado por divcrsas ONG, aparccc claramcn(c la capacidad dc cstas institucioncs
para agrupar y organizar a personas que, teniendo las mismas neccsidadcs, sc mantcnIan
aisiadas. Es posibic caracterizar para los pobrcs, urbanos y ruraics, un proccso de dcsarticula-
ciOn de La trama social, quc, dcspojada de sus canaics dc comunicación y rcprcscntaciOn, deja
a la mayorIa de La pobiaciOn incapaz de provccr sus ncccsidades básicas, y ademas carcciendo
dc un proyecto, dc un camino viable para arribar en aigtmn plazo a satisfaccrtas.

Porquc no solo Cs La vivicnda sino todo el cspcctro de las "neccsidades Ixisicas" ci dctcriorado,
y no tan sOlo para los más pobres. Es lo quc podcinos iiamar la 'crnergcncia permancntc", quc
es producto dc La auscncia dc una plataforma de scguridad básica, situación quc afccta a todos
Los aspcctos dc La vida.

Esta situaciOn ha iicvado a los scgrncntos rnãs pobrcs a on proccso de dcscstructuraciOn -una
invoiución- quc se puede visualizar como un proccso de dcprcsión, en muchos casos condu-
ccntc al fatalismo y paralización; y quc Cs rcsultado dc la rcprcsión dc aiios, dc la autorrcprcsiOn
y ci hambrc, de la falta dc cxpcctativas y proycctos'5.

15Ver Pig, J. (1992) Una eiperiencia de Vivienda Rural, GEA, Santiago.



MIDEPLA N 14

AsI, ci diagnOstico de La poblaciOn objetivo, la aproximación tIpica de las ONG, va nnIs allá de
Jo puramentc profcsional o técnico, para involucrarse en este cuadro de "inscguridad integral",
tendiendo consecucntcmentc a una mirada miis integral (valga la redundancia) quc rncrarncntc
profesionalizante.

Dc cstc modo, desde ci perIodo del gobicrno autoritarlo, Sc Ilevan a cabo trabajos, algunos de
los cualcs se manticncn hasta ahora, cntrc los que podcrnos destacar los rcalizados por:

CETRA-CEAL, en San Antonio, a través dc sindicatos de La zona, con apoyo de la C.EL

La VicarIa Rural-Costa y JUNDEI', en Met ipilla, COil apoyo dc Novib dc I lolanda.

Caritas Chile, y Lucgo la Oficina dc Asistcncia Tcnica, en conjunto con otras 13 ONG en
difcrentcs zonas del pals, con apoyo dc La GTZ de Alcmania'6.

FESIMA, con 25 sindicatos dc trabajadores de Maipti y Cerrillos, quc iniciO un programa dc
vivicnda posibilitando la conformaciOn de grupos habitacionaics.

Taller Nortc, con su trabajo pioncro, en tomb al lema del reciclaje, la dcnsificaciOn y los
allcgados, La btisqucda tccnolOgica, etc.

El Grupo de Estudios Agro Regionaics, con rnis dc 20 cornités dc vivienda en localidades
ruralcs dc la VI RegiOn, hoy en proccso de concxión con juntas de vecinos y municipalidadcs
dcmocratizadas.

Sc calcula quc durantc Los años 1985-87, se logró organizar a alrcdcdor de 120 mil personas
en torno al problcma dc la vivicnda, logrando con csto la construcciOn y/o mcjoramicnto dc
24 mil vivicndas aproximadamcntc17.

El trabajo organizativo, con cspecificidadcs en cada caso, consistIa csencialmcntc en La
forrnaciOn dc comités dc construcciOn y/o autoconstrucción, quc, con los aporics técnicos
constructivos y organizativos de los profcsionales de las distintas ONG, cnfrcntaban su
problem dc vivicnda, debiendo asumir un rot activo en dicha soiuciOn. Esto sigriificaba asumir
dcsdc funcioncs dircctivas dc las organizacioucs hasta participar en la autoconstrucciOn
propiamcntc tal.

16. Ver: Varios aukxcs (1987) Poblamiento y Vivio'ida Rura4 Gilt, Santiago.

17.Vcr GIA, op cit.
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La mayor partc de cstos programas fucron del tipo dc ayuda mutua; Cs dccir, se participaba en
la construcción y/o rcparación de La propia vivicnda y, solidariamcntc, en La dc los otros, y en
La gcstión total de La implcmcntación del prograrna en [a localidad.

Es importante dcstacar La gran cantidad dc monitorcs cornunitarios capacitados por las ONG y

Los divcrsos talicres o escuelas rcaLizadas con Los dirigcntcs quc participaban cn los diferentes
programas.

Desde ci punto dc vista organizativo, ci trabajo rcalizado no sOlo permitiO a los bcncficiarios
acccder a una vivienda o mcjorar La existcntc, sino tanibién fortaleccr las dcbiiitadas organi-
zaciones socialcs de base, muchas de las cualcs ban continuado su trabajo' 8 en tor-no dc la
vivienda y de otras neccsidadcs bñsicas dc sus miembros.

Sin embargo, hay quc haccr algunas obscrvacioncs, a lo quc parccc un panorama optimista,
en cste aspecto.

Las organizacioncs dc poL)LadOrcS han tduid() una importante cvoluciOn durante los üitimos 10
años. Dc organizaciones scmi-clandcslinas y con un mrgcn dc maniobra znuy icstringido, a
lugar de movilización y lucha dcmocritica y, fiiaIincntc, a cspacio dc ncgociación, organiza-
ción y sistcinatización de la dcmanda y gcncración dc propuesta, sin quc ncccsariamcntc unas
scan cxcluycntcs dc [as otras.

Por csto, Las experiencias tenidas en [as difcrcntcs ctapas no son reproducibles del niismo modo
en ci momento actual y sOlo sirvcn dc rcfcrcncia.

Adcmâs, al igual quc casi todas las cxistcntcs en Chile, las oiganizacioncs ticncn marcados
accntos politicos. Esto ha Ucvado a quc algunas ONG hayan tornado opcioncs para privilcgiar
cicrtos cspacios por sobre otros, lo cual ics ha restado La posibilidad de trabajar con Los
difcrcntcs sectores dondc cstaba prcsentc la demanda por solucioncs habitacionaics.

AsI, muchas ONG Sc identificaron coi' agunas organizaciones concrctas 0 avudaron a confor-

marlas, mantcniéndolas a veces como reserva institucional.

Respccto a Las organizaciones de la vivicuda, se priviLcgió ci apoyo a las de trabajadorcs,
campeSirloS V poh!adores, quc dcniandaban solucioucs contcnidas en los programas del Estado
o posibics dc aboidar con aportcs dc (a ayuda IntematJonal.

18.Vcr Piga,J. op 6L
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Por cilo, han qucdado gcncraimcntc marginadas las organizaciones de ailcgados' 9, donde Sc

agrupan los scctores ms necesitados del pals, con los menorcs ingresos, prácticamcnte nula
capacidad de ahorro y cndcudamiento, sin capacidad técnica, sin sitio propio y, en general, sin
cumplir las condiciones clue cxigc ci Estado para ser sujcto dc subsidio.

Sin embargo, dcbc subrayarsc que la mayorla de las actuales organizacioncs para la vivicnda
son de allcgados, cxisticndo un relativo divorcio cntrc la acción organizativa dc las ONG y csta
realidad. Elio, en ningün CSO dcbc llcvar a concluir quc las ONG no puedan jugar CII cstc sector
un rot importante, sino más bien es explicativo dc esta situación ci hecho dc quc justamcntc
las acciones organizativas no cncucntran financiamicnto iii en el Estado, ni en los organismos
intcrnacionalcs quc tradicionalmente brindaron su apoyo a este tipo de actividad.

IV.2 Acciones de carácter técnico

Muchas son las soiucioncs tcnicas, dc discilo original o adaptadas de otras rcaiidadcs y
cxpericncias anãlogas, impicmcntadas por las ONG. Entrc éstas dcstacan la rccuperaciOn y
mejoramiento dc divcrsas técnicas dc trabajo con ticrra y ci rcciclajc dc matcrialcs y consiruc-
cioncs quc, dctcriorados por el uso o cuidado inadccuado, se rescatan en proycctos integrado-
rcs21.

Las ONG han trabajado en numcrosos tipos dc solucioncs habitacionaics y dcsdc divcrsas
perspectivas. Esta variedad resulta de la suma dc las distintas cxpericncias y señaia los campos
en los cuales las ONG puedcn mostrar mayor compctcncia. Aqul dcstacarcmos aqucilos en quc
hay consenso en cuanto a la rcalidad dc un aportc cspeclfico, distinto at de otros agentes
operando en ci tema, lo cual no cxcluyc la posil)ilidad dc (jUC dctcrminadas ONG pucdan
incursionar cficazmcntc en otros campos.

Es decir, nos dctcndrcmos en los trabajos quc las ONG rcalizan COfl cicrtas vcntajas compara-
tivas en funciOn de su trayectoria, sin caiificar los trabajos quc tarnbién pucdcn llcgar a haccr
-como varias ya lo han demostrado- cuando adquicren forma de cmprcsa constructora,
consultora u otra modaiidad espccifica, cntrc aqucilas quc tradicionaimente adopta ci sector
privado en ci ncgocio dc la vivicnda popular.

19.Salvo cii aquelios casos cn quc Sc consegula ci comprorniso del ahorro previo, gcncraimcntc con sistenias solidarios ai

interior del grupo.

20.For una partc, la aproximaciOn del Estado ha tendido -relativamente, y no podrIamos ascgurar quc esta tcndcncia
continue- a tcncr una óptica scciorialista, quc Sc exprcsa cii quc los recursos dcbcn convcrtirsc cn casas, y no en organización,
sin visualizar adccuadamciitc a nucstro juicto la rclacion cure una y otra cosa; y por olra, a quc la ayuda intcnucionai -quc
progrcsivaxncntc dccrccc- se ha canalizado casi totalmcnic hacia ci canal Estatal.

21.Ver Cáritas, op cit., Piga op cit.; Taller Norte, varias publicacioncs.
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Con cstas consideraciones, pueden scñalarse Las siguientes areas de trabajo experimentado:

o Mejoramiento de viviendas con insuficiencia de cspacio o con materiales de baja
calidad, no aptas para cumplir mIniinamcntc su destino habitacional.

o Apoyo a la urbanización dc vivicncias individuales o en lotcos.

o Capacitación para La construcción y la autoconstrucción.

0 Asistencia en proccsos dc autoconstrucción.

o Discflo para ampiiacioncs, mcjoramicntos y modificacioncs en casos no atendidos
por ci aparato format (municipal, por cjcmpio).

o Básqucda dc adccuacioncs tccnolOgicas -principalmcntc en ciertas regiones-, apro-
vcchando ci uso dc matcriaies locales c introducicndo La accptación dc técnicas
difcrcntcs a Las tradicionaics (como la tabiquerla dc barro, por cjcmplo).

o Trabajo en y sobre ci barrio y la localidad, en forma directa COfl los vecinos, para
rclacionarsc de modo adecuado COfl ci podcr local.

El trabajo dc Las ONG adquicrc nucvos impulsos con ci actual gobicrno, accntuando la
organizaciOn de La población para ci aprovechamiento de los subsidios o dircctamcntc tratando
dc involucrarsc en los planes que provienen dci Estado. Cicriamente que aquI Sc cstá iniciando
un camino -quc amplIa su ámbito tradicionai de intcrvcnciOn-, caractcrizado principalmentc
por una tcndencia a masificar Las solucioncs, cspccialmcnte en Las areas dondc sc rcconocc
quc pucdcn tcncr un roE permancntc y rclativamcntc cxclusivo (en ci scntido dc UC no hay
empresas quc puedan interesarse en clIas) y en las cuales Sc aticndc a scctorcs con las mayorcs
carencias socioeconómicas.

Esta situaciOn cstá forzada, a su vcz, por la rcoricntación dc Los rccursos provcnicntcs dc La
solidaridad intcrnacional -que en general pasan por convcnios bilateraics cntrc Estados- y
motivada por La ofcrta de fondos provenicntcs dc subsidios o de Iinanciamicnto a proyectos

de amplia cobertura.

IV.3 Anáilsls de las experlencias de ONG on ci sector vivienda

Dos dc Los campos dondc sc rcconocc mayor significaciOn a Las ONG son en tomb a La
organización y capacitación.

22. Pot ci &ado de compicjidad operativa que implican, por una proycccion de utilidadcs baja o nula, o pot un costo de
oportunidad muy alto.
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Las ONG han cumplido un rol especIfico en la organizaciOn dc grupos para lievar a cabo
proyectos concretos de soluciones habitacionaics. Por lo tanto se ha trabajado más en tomb a
la organización o adccuaciOn de grupos. Este rol gcneralmente se comparte ahora con las
municipalidades, que son las que inscriben a los interesados y los agrupan pam aprovcchar los
cupos de solucioncs de cmcrgcncia dc quc disponcn, o para postular en proycctos cspcciaics
quc sc ics conccdcn.

La poiltica del actual gobierno, al promover la postulación a subsidios por grupos, da cspacio
al trabajo de organizaciones concrctas, asumiendo los desafIos que implica haccr cumplir los
rcquisitos quc se cxigen para tales postulacioncs. Por su partc, no todas las ONG cstán
dispucstas a asumir csta rcsponsabiiidad, toda vcz quc no ticncn un rcconocimicnto cxplIcito,
y resulta de un alto costo en horas dc profcsionalcs.

Al rcspccto, sc visualizan aigunas aitcmnativas no ncccsariamcnc cxcluycntcs cntrc si:

0 Quc la ONG no sea intcrmcdiaria del subsidio, recibiendo ci mismo cada individuo o
grupo, ocupándosc de cumplir con los requisitos rcspcctivos.

o Que se haga difusión dc los sistcmas para acceder a La vivicnda en fornia masiva,
aprovcchando La organización que se dan los pobladores -cualquicra quc sea su
tcndcncia polItica-, Las direccioncs dc obras y dc organizacioncs comunitarias dc las
municipal idades, algunos cspacios quc gcncrc cada ONG en ci ámbito de sus trabajos
habituales, etc. Pam tal efecto, dcbcn emplearsc técnicas dc cducación popular donde
sc intcgrcn las pubiicacioncs hccbas por ci MINVU, los SERVIU 0 cualquicra otra
institución, con cxposicioncs oraics y dinámicas dc grupo en la población misma.
Esta serla una labor pam orientar y cducar a los demandantes, quc adcmás pucdc scr
utilizada para los pasos siguientes en ci sentido de motivar hacia trabajos dc auto-
construcción, accptación dc tecnoLogIas altcmnativas, etc.

o Quc cI trabajo dc difusión scflaiado se haga a través dc convenios 23 cntrc ONG,

municipalidades, ci SERVtU respcctivo o ci MINVU, donde se compartan Los antece-
denIes disponibles y se estabiczcan las obligaciones y roles dc cada uno en csta parte
del proccso, asI como Los montos y formas dc financiamiento.

Otro ámbito que ha estado prcsente frecucntcmentc en ci trabajo dc Las ONG, Cs ci del apoyo
al rncjoramicnto dc la vivienda. EL método no gubcmnamcntal se adccua mcjor a la situación
dc quicnes poscen mcdiagua y de los quc cstán acccdicndo a los programas dc Primcra Etapa

23. Noes clam para todos la real dad jurIdica de csta posibiiidad, una de cuyas figuras es Ia de una sociedad mixta. Existcn
antecedentes de quc Cs posible establcccr convcnios de muy ainplia cnvcrgidura, y quc indudablcmcntc favoreccn ci trabajo
con Ins bcncficiarios. Lr quc akin no cstá suficientemcnte asentado Cs la realidad legal dc las ONG, quc nacicron sicndo
cntidadcs de hecho, o al arnparo dc estructuras con otros fines (corno La Iglesia), y quc se han ido formal izando cn figuras quc
muchas vcccs no Tespondcn cxaclaxnontc a los fines con quo nacieron (como las sociedadcs do profcsionalc5 o lascmprcsas
constructoras, por ejemplo).
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de la Vivienda Progresiva. Sc constituyc, asI, una aitcrnativa para la inodalidad de Scgundas
Etapas propuesta por ci actual gobierno. Dc esta mancra, se accpta una gran flcxibiiidad para
ci uso dci subsidio, aprovcchando de la mejor manera los recursos habitacionaics ya existcntcs,
y obligando a quc ci bencficiario firmc un convcnio para acccdcr al subsidio, en ci cual se
cspccifiquc ci tipo de mcjoramidnto quc van a rccibir, ajustãndoio ai monto dci subsidio. A
su vcz, ci bcncficiario pucdc acceder a Las mejores ofertas quc se Ic propongan, cscogicndo éi
mismo La quc mis le convcnga. Esta propuesta -quc provicne dc varias ONG- tienc quc
cspccificarsc con mayor dctalie cn(rc Los interesados.

Las ONG también han incursionado con cicrta frccucncia en ci campo de las propucstas
tccnoiógicas. Sin embargo, falta aün una sistcmatizaciOn tcnica suficicntc y una cvaivación
cconOmica que muestrc la conveniencia dc ilcvarlas a cabo en forma masiva y en scric,
principaimente en rclaciOn a construccioncs con adobe u otros materiales Locales. En cstc
sentido, dcbc asumirsc La nccesidad dc haccr campafias y mucstras pilotos (dc casas indivi-
duaics y, en lo posibic, también de conjuntos jnayorcs), para señaiar no sOlo la factibilidad
técnica y su posibic conveniencia cconOmica, sino también para demostrar quc son casas
accptablcs socialmenle.

La capacitaciOn técnica en ios procesos dc autoconstrucciOn solidaria o individual, cs otro
aspccto quc requierc de una prcocupaciOn especial. Ella dcbicra haccrsc en ci cspacio quc
ofrcccn los subsidios otorgados para capacitaciOn por partc del SENCE y ci FOSIS, area en la
cual, adcmás, muchas ONG cstán incorpormndosc.

En lo rciativo al trabajo en los barrios y iocalidadcs, las ONG han aportado en la organizaciOn,
capacitaciOn y acompañamicnto de La comunidad para la cjccuciOn y mantcnción. Sin
embargo, pcsc a tcner cicrtas ventajas en estc imhito, han habido pocas cxpericncias y dcbcn
aun rcvisarse sus posibiiidadcs reaics.

Sc dcbc compctir en costos y caiidad con otras altcrnativas y se pucdc rcalizar un proceso de
compicmcntaciOn, principalmcnte con cmprcsarios locales (micro, pequcños y mcdianos,
incluso24). En este sentido, dcbc considcrarse la capacidad de las ONG para inscrtarsc en las
locaiidadcs y comunas, a fin dc realizar cstc tipo dc trabajo, aportando una irnportantc
capacidad profcsional y técnica para In organizaciOn, difusiOn, discño y asistcncia técnica,
capacitaciOn de la poblaciOn invoiucrada y acompañamiento dcl proceso de implcmcntación
dc obras.

24. Rcspccto de la micro, pcqucña y mediana cmpresa que incursiuna en ci ámbiio de la vivicnda popular, se echa dc incnos
una poiltica olicial del Ministerlo al respecto, politica quc, al mcnos, posibiiitc la entrada de un cmprcsariado alincado a la
rcaiidad local al mercado de la habitaciOn "social". Expericncias cxitosas con cstc (ipo dc empresas cxistcn en divcrsas
rcgiones. Ver Sur Pmfesionales, 1992, Informes de la Red de Apoyo a! Programa de J'1vienda Progresiva, I'rograrna ATI'V,
GTZ.MINVU.
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El principal intcrés de promover expericncias participativas en csta materia concrcta, es ci
compromiso que adquicre la comunidad en La continuidad dc La labor realizada, que favorecc
a todos.

El discño dc rncjorarnicntos de vivicnda cs un trabajo quc no ticnc actualmcntc casi ninguna
rcaiidad, debido a que los usuarios no cstán en condiciones de enfrentar su costo. Sin embargo,
hay exigencias del Estado para quc se rcaiiccn, y son ncccsarias por divcrsos motivos de
scguridad, calidad, urbanización, etc.

Por cilo hay que abordar cl tema dcfinitivamcntc, y las ONG pueden aportar a su rcsoluciOn
una vcz que Sc cstablezcan mecanismos para su financiamicnto, adccuacioncs en las exigencias
municipalcs y sistemas para compiementar aportes municipales y del MINVU con ci sector
privado.

En cstc mismo scntido, Sc inscribcn los diseños para implcmcntaciOn de los programas para
Scgundas Etapas de Vivicnda Progresiva, requiriendo cstc csfucrzo un replanteamiento, por
La difcrcncia quc implica su trabajo en comparación con cl dc una vivicnda hccha en un solo
proccso constructivo.
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V. Observaciones generates

V.1 Económlcas

1. No cstán suficientcmcnte financiadas las intcrvcncioncs rcalizadas por ONG.

Por cjcmplo, se sabc quc ci costo dc los casos cxperimcntados en ci Proyccto Photo para
Scgundas Etapas del Programa dc Vivicnda Progresiva, fuc superior a las 70 UF asignadas
para csa fase del programa.

Los grandes rubros quc pucdcn explicar csta situación, tales como ci costo de asistir ci proccso
dc organización, las gestioncs para cumplir con los rcquisitos ncccsarios para postular, los
costos quc implican discflos difcrcnciados para Us vivicndas involucradas, la capacitaciOn quc
rcqucrIa la intervención dc la familia en la cjccución dc la o las viviendas, la ncccsidad dc usar
tccnologIa dc albaflilerIa en ladrillo, etc., son algunas de las situaciones más gencralizadas.
Pero no sc sabc ci valor de cada Item y solo hay aproximaciones del mayor costo global por
vivicnda.

Sc ha planteado como altcrnativa para financiar los mayorcs costos cl uso dc otras fucntcs dc
rccursos, tales como la cooperaciOn intemacional, subsidios del SENCE, trabajo municipal pam
apoyar La cstructuraciOn dc grupos o bajar la superficic construida.

2. En cuanto al scntido del Programa dc Vivicnda l'rogrcsiva, cabc prcguntarsc por la idea dc
la casa hccha en ctapas diferenciadas.

La rcspucsta primcra tienc quc vcr con cl scntido del programa mismo: haccr una vivicnda por
ctapas quc sea más cconOmica y permita acccdcr a ella a los sectorcs de cxtrcrna pobrcza quc
hasta ahora han estado marginados dc los subsidios del Estado.

Siendo asI, deben sumarse todos los aportes -de diversos or Igcnes- para saber cxactamcnte
qué costos rcalcs se cstán financiando, pucs de concluirsc quc cstas Scgunda.s Etapas cuestan,
digamos, 90 UF -sin considcrar ci aporte en mano dc obra dcl bcneficiario mismo- quizás
convcnga rcgresar at modelo dc la vivicnda básica, dando mayorcs piazos dc pago a los scctorcs
dc menorcs rccursos, o a cualquicr otra formula financiera altemativa.

For otra partc, se dcbc tcncr en cucnta la aproxixnaciOn a la casa como Un proccso y no sOlo
como un producto. Un proccso que involucra a la familia quc la habita. Un proccso donde
convcrgcn los csfucrzos de ésta -trabajo quc por lo dcrnIs todos Los pobrcs rcalizan sicmprc -

25. Vcr Piga, op cit.
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COfl ci Estado y ci sector privado, Para Ilegar a una vivienda quc responda rncjor y rnñs
cficicntcmcntc a las ncccsidadcs dc sus habitantcs.

Planteamos csta situaciOn Para saber to quc rcalrncntc ha succdido. Es posibic quc se rcquicra
una cxpericncia mayor, con una mcjor coordinación institucional del Estado, dc Las cmprcsas
y Las ONG, masificando Las soiucioncs y aplicando modelos tccnolOgicos quc puedan tcncr
mayorcs componentcs en scrie, Para podcr cvaluar en profundidad La modalidad.

Asimismo, se ncccsita saber ci costo dc oras cxperidncias rcalizadas por ONG, sin excluir
ningtin item. Y también Cs ncccsario explicitar los bcncficios privados, grupaics y socialcs dc
dichas cxpericncias, sea cn forma cconOmica, por ci aporte tccnológico rcaiizado o por
cicmcntos tales como La mayor potencialidad dc participación adquirida por la comunidad. Es
dccir, se requiere de una cvaluación social dc La cxpericncia quc incluya todos los bcncficios
y costos habidos.

V.2 Técnicas

La incursion en tccnologIas alternativas quc garanticcn calidad, duración, mcnorcs costos y
posibilidad dc ser asimilada fácilmcnte por ci grupo familiar y la comunidad involucrada, es
un aspccto dc La mayor importancia. Pcrmitc no sOlo tcrminar eficazmcntc la obra dirccta, sino
quc genera capacidadcs Para futuras y continuas incjoras o ampliacioncs 26. La büsqueda
permancntc dc soluciones c innovacioncs tccnológicas dcbc scr cstirnulada por ci Estado y ci
sector privado ligado at rubro dc La construcciOn.

V.3 Instituclonales

En muchos scctorcs Sc crcc que la institucionalidad del Estado no cstii prcparada Para planes
como ci dc Vivicnda Progrcsiva, principalmcntc en rclación con la atcnciOn dc scctorcs de
cxtrcma pobrcza, y tampoco to estarla Para agilizarV la cntrcga de fondos asignados a los
bcncficiarios de éstc y otros programas.

Asimismo, sc picnsa quc las ONG no ticncn La capacidad cconOmica y dc gcstión cmprcsarial
Para cnfrentar los costos financicros o los rcspaldos quc exigdn Los compromisos con ci Estado.

Nos parccc quc ambas afirmaciones son rclativamcntc cicrtas. El Estado cvidcntcmcntc cstá
mejor discñado Para La masividad quc Para Los programas locales de pcqucfia cscala, funciona

26.Asunto que cstá en la base de la idea dc Las Viviendas Progresivas.

27. Lo quc constituyc on problcma mayor en ci tipo de impicmcntación quc conlievan estos programas.
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más cficicntcmcnte con los usuarios desconocidos quc con las solucioncs personalizadas, y Ic
cs más simple y maicjabic, hasta ahora, Cntrcgar nItidamcnte un producto terminado.

Para las ONG, que no son empresas, ci probicma dc los financiamicntos y la gcstión de recursos
pucdc constituirsc en una traba de importancia. En prograrnas discñados para cmprcsas, la
rcspucsta más cliciente va a estar en ci mancjo empresarial.

Pero ci Programa de Viviendas Progrcsivas no cstá dirigido solo a cmprcsas, cspccialmcntc
[as Segundas Etapas. 0, mãs bicn, no ha sido del interés dc las grandes empresas, sino quc los
programas los han cjccutado aquellas pcqucñas y las ONG.

Todos los intcrcsados cn piantear otro modo dc intcrvcnir en ci problem dc La vivienda en
Chile, son los liamados a buscar alternativas de conccrtar y coordinar intcrcscs y capacidades:
Las ONG, a adccuar sus estructuras y su realidad institucionai a un nuevo y trasccndcntc dcsafIo;
las pcqucñas empresas, a mcjorar su cficacia y cficicncia y a considcrar parámctros lcvemcntc
distintos dc La ganancia rápida; ambos, a considcrar la innovaciOn tccnológica dcntro de sus
costos. El Estado cstá convocado (y auto-convocado también) a flexibilizar sus métodos y su
mancra de relacionarsc con sus cjccutorcs.
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VI. Conclusiones y recomendaciones

VIA Concluslones

a) Las ONG cstán intercsadas cn participar cn cxpericncias junto al Estado, pero no pucdcn
cargar solas con los costos quc éstas Lracn aparcjadas en su implcmcntación.

b) El Estado, a nivel central, cvalüa como importante la participaciOn de las 0N(; en planes dc
vivicnda y urbanismo, cspecialincnte ligados a scctorcs dc cxtrcma pobrcza, valorando
altaincntc La posibilidad quc abrcn para La parlicipación activa de In poblaciOn en ci discflo y
cjecucion de sus soluciones habitacionaics.

c) Las ONG privilcgian ci trabajo organ izacional, pero es difIcil la rncdición del impacto quc
han ten ido en cste campo. Dc contar con ci ncccsario apoyo, podrIan asumir dcsafIos mis
amplios.

d) Las ONG Sc intcrcsan en promover innovacioncs tccnológicas y tccnologIas altcrnativas, en
la medida que scan cconómica y cualitativamcntc convcnicntcs para los scctorcs mIs pobrcs.
Sin embargo, falta una apiicaciOn sistcmItica dc cnsayos y dc cxpericncias en su iinplctncn-
tación práctica a nivcL micro y macro y cii condiciones dc igualdad con las cxpericncias
comünmcntc usadas.

c) Sc estima muy positivo el significativo apOrtc dc las ONG en la promociOn dc programas y
soluciones altcrnativas, asI como en La capacitación técnica para la autoconsrucciOn.

1) El discño y scguimiento dc iniciativas dc autox)nstrucciOn o de implcmcntaciOn dc Scgundas
Etapas, pucdc ser un valioso aporte dc las ONG, pero no cstá clara la convcniencia ect)nOmica
dc hacerlo, ni se ha estabiccido cOmo financiarlo.

g) Las ONG Sc interesan en trabajar con organizacioncs socialcs dc base para afirmar su trabajo
poblacional, campcsino o con trabajadorcs en general, quc anima la cxistcncia inisma dc
niuchas dc cilas.

h) La mayorIa de las ONG vinculadas al scclor vivicnda, dan una gran importaucia al cntoriio
urbano y al equipamicnto comunitario corno rcquisito para cicvar la calidad dc vida dc los
pobrcs en la ciudad.
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i) Las ONG quc se han vinculado con ci trabajo de vivicnda dcmucstran que son espacios dc
profesionales técnicamentc idóncos y capaccs de asurnir desafIos mayores quc los hasta ahora
cnfrcntados.

VL2 Recomendaclones

a) Apoyar La cxistcncia dc una coordinadora dc ONG dc vivicada a nivci dc cada rcgiOn. Esta
debicra perrnitir un intercambio de cxpericncias de todo nivci, La büsqucda de solucioncs tipo,
ci uso coordinado de ciertos recursos pam posibilitar ci mcnor costo dc La promociOn y difusiOn,
dc La capacitación, etc. A su vez, debicra servir de base pam la reiaciOn regional cntre Las ONG

y ci Estado.

b) Crcar, a la brcvcdad, una comisiOn de trabajo cntrc ONG y Estado -ubicando rcprcscntantcs
dc la municipalidades y del MINVU por separado-, para discutir todos ios cicmcntos necesarios
dc contemplar en un manual de proccdimientos para los diversos programas en que las ONG

puedan involucrarsc directamente, en cuanto tales y no como cmprcsas. Eilo, at margcn de Las
ascsorIas técnicas contratadas para tat cfccto.

c) Promovcr La invcstigación técnica en tomb a soiucioncs habitacionaics aitcrnativas, invo-
lucrando a Las univcrsidadcs asI como a los colcgios profcsionalcs.

d) Convocar a las organizacioncs sociaics dc nivci nacionai y regional, dc pobladorcs,
trabajadorcs y campesinos, para ganar ticmpo y cspacio en la sciccción o promoción de grupos
de demandantes de solucioncs habitacionaics.

c) Fomcntar [a autoconstrucción con campailas masivas dc propaganda y difusión dc sus
ventajas, ofreciendo paralelamente cursos con icspaldo SENCE, ROSES, SERNAM, [NJ, etc., donde
Sc otorguen calificacioncs a Los participantes.

1) Realizar campañas masivas destinadas a prornover EccnoiogIas aiternativas, acompañadas
con cxposición de casas y dc poblacioncs pilotos, en cada region.

g) Aumcntar ci subsidio para las vivicndas por ctapas, hasta por to menos 150 UF.

Ii) Revisar los requisitos para las institucioncs o cmprcsas quc postulen a programas cspccialcs
y diferenciados para sectorcs de cxtrcma pobreza, rcspccto a resuitados csperados, fianzas 0
garantIas exigidas; en to posible, cntrcga anticipada del monto del subsidio por avances. En
suma, Sc trata dc cstabicccr una polItica respecto a ios cjecutorcs de programas, de aquclios
quc no scan Las grandcs cniprcsas, teniendo COIflO refcrencia ci P. V.P.
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i) Rcalizar una profunda cvaluaciOn cconómica y social del impacto de las nuevas soluciones
implcrncntadas, anticipando un csccnario con mayor mstitucionalización para cjccutarlos y,
tarnbién, una aplicación masiva.

j) Proveer de un monto cspccIfico dc fondos, durantc un perIodo de ailos a dctcrminar, para
dar cabida rápida a estas alternativas. Este fondo dcbc cubrir cntre otras cosas: capacitaciOn
especial dc funcionarios pübiicos, de personal dc ONG y cmprcsas intcresadas (dando énfasis
a pcqucñas cmprcsas locales) y dc dirigcntcs socialcs vinculados al tcma.

k) Llcvar a cabo una amplia campaña de proinociOn y publicidad, en los términos ya
brcvcnicntc mencionados.

1) Fomentar y apoyar la formaciOn de Oficinas Municipales para La Vivienda, cuya función
sea coordinar, gcstionar y producir material de divcrsa Indolc rcspccto dc la vivicnda,
mancjando Ia información adecuada y dando rcspucsta "progrcsiva" a La demanda. Esta
cntidad, adcmás, coordinarla a los actores locales en ci tcma, cntre los cualcs las ONG juegan
un papel significativo.
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Anexo N2 1
Programas y subsidios habitacionales existentes

Subsldio para Vivienda Báslca.

Dirigido a:

* Familias dc cscasos rccursos quc no scan propictarias dc una vivicnda.

* Pucdcn postular personas naturaics, mayores de edad, solteras, casadas oviudas y personas
mayorcs de 18 años que scan jcfcs dc hogar.

* Sc pucdc postular en forma individual o en gmpo.

Subsldio para Vivienda Báslca. Atención especial para ancianos.

Dirigido a:

* Personas mayorcs dc 65 aflos.

Programa de Vivienda Progresiva I Etapa.

Dirigido a:

* Familias en condiciones dc cmcrgcncia habitacional, cspccialmcntc a quicncs vivcn como
al lcgados.

* Pucdcn ser mayorcs dc cdad, soltcros o casados, o mayorcs dc 18 años, casados, viudos o
solteros quc tcngan hijos a su cargo.

Programa de Vivienda Progresiva II Etapa.

Dirigido a:

I

* Los bcncficiarios de La primera ctapa, dcspués dc transcurridos 24 meses desdc la cntrcga
material dc La primcra etapa.
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* También pucdcn postular los propictarios o asigilatarios de lote con servicio y soluciOn
similar, entregada por alguna institución de vivicnda o por la Municipalidad.

Programa Especial de Viviendas.

Dirigido a:

* Trabajadorcs quc operan a través de entidades organizadoras (instituciones, cinprcsas,
sindicatos o comités que postulan cn nornbrc de los trabajadorcs).

* Sc pucdc postular en forma colcctiva.

Sistema General tiniticado de Subsidlo Habitacional.

Dirigido a:

* Personas mayorcs dc cdad solteras o casadas y mcnorcs casados clue cjerzan un empico,
profcsión u oficio, con o sin cargas familiares, quc no scan propictarios dc vivicnda ni to sea
su cónyugc.

* También a personas quc ticncn derechos cn comunidad sobrc una vivicnda o infracstructura
sanitaria.

* Personas que están inscritas o postulanclo en otros sistcmas habitacionalcs y quc no hayan
sido seleccionadas.

Sistema General Unlficado de Subsidlo Habitacional. Postulaclón colectiva.

Dirigido a:

* Al mismo tipo dc personas quc en el bcncficio anterior, pro agrupadas en cooperativas y
otros grupos con personalidad jurIdica, quc prcscntdn un proyccto de vivicndas nucvas quc
descan adquirir o construir y dcmucstrcn la disponibilidad del tcrrcno.
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Subsidlo Habitaclonal Rural.

Dirigido a:

* Habitantes rurales quc rcquicran casa con urgcncia. La vivicnda rural sc puede ubicar cn
cualquicr lugar del territorio nacional, excluycndo las areas urbanas con más de 2.500
habitantes y las areas de expansion urbana.

* Los postulantcs dcbcn ser mayorcs dc cdad, solteros o casados y menorcs casados quc cjcrzan
un empico, profesiOn u oficio, tengan o no cargas familiarcs.

* Sc pucdc postular en forma individual o coiccilva, como cooperativas, comunidadcs o grupos
con personalidad jurIdica.

Subsidlo Habitaclonal Rural. Postulaclón colectiva.

Dirigido a:

* Grupos, comunidades y organizacioncs, de preferencia ruraics, integrados por campcsinos,
pcscadorcs artcsanalcs, pirquincros o indIgcnas.

Crédito de Enlace para Vivienda Rural.

Dirigido a:

* Pcqucnos prod uctores agrIcolas.

Programa de Mejoramlento de Barrios y Lotes con Serviclos.

Dirigido a:

* Scctorcs de bajos ingrcsos, en barrios y campamentos, quc vivcn en condicioncs de

marginalidad.
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Programa de Mejoramlento Urbano y Equlpamlento Comunal.

Dirigido a:

* Organizaciones comunitarias y municipalidadcs.

Programa de Subsidlo al Consumo de Agua Potable, Serviclo de Alcantarillado y
Aguas Servidas.

Dirigido a:

* Familias de escasos recursos cconómicos, clue tienen dificultades para pagar los scrvicios
dc agua potable, alcantarillado y aguas scrvidas.
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Anexo N92
ONG vinculadas al problema de Ia vivienda

S I REGION

1.CERCA
Av. Gallo 495
Teltfs. 232623 - 222258
Arica

2. CREAR
Obispo Labbé 1235
Teléfono 414461
Iquique

3. D.A.S. Obispado Iquique
Bolivar 588
Iquique

II REGION

4. AVEC
Sucre 778
Teléfono 268499
Antofagasla

V [lEGION

5. CECAP
Papudo 662
Cerro Concepción
Teléls. 255287- 214110
Casilla 1530
Valparaiso

6. AVEC
12 dc Fcbrcro 375 01. 4
Teléfono 213472
Valparaiso

7. Soc. LA RED
Ilitos. Carrcra 190
Casilla 54
San Antonio

8. Taller RUKAN
Plaza Anibal Pinto s1n
icléfono 253895
Casilla 3044
Valparaiso

9. Parroquia Achupallas
(Area Social)
Paradcro 12, Achupallas
Vilia del Mar

VII REGION

10. FundaciOn CRATE
2 Poniente 1380
Tcléfs. 231052- 231065
Talca

11. AVEC
O'Higgins 440
Teléfono 511315
Cauquenes

12. Soc. FECAL
34 Oricate 12 1/2 Sur, Villa San Antonio s/n
Casilla 735
Talca

VIII REGION

13. CEMURI
Serrano 535
Teléfono 234085 Fax 234085
Casilla 2705
ConccpciOii

14. CEDIC
Frcire 287 Of 1
Teléfono 238450
Casilta 2437
Concepcióii
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15. ADECOOP
Freire 1062

cléfono 237807
C-asilla 3364
Conccpción

16. CONECH
JcOniino Michael 388
Telélono 212300
Chillán

17. Corp. RENACER
Prieto 1241
Teléfono 237327
Casijla 1956
Conccpción

18. AVEC
Maipü 1174
Concepción

19. Instituto de Fomcnto del Bio-Bio
Colo Colo 315
Teléfoito 311009
Los Angeles

20. Asambleas de Dios de Chile Rcfonnada
Avda. Coihueco 509
Tcléfono 224617
Chillán

IX REGION

21. CET
Km. 1 Camino Choi-Choi
Casilla 200
Temuco

22. AVEC
Vicuña Mackenna 779
Tebéfono 211017
Temuco

X REGION

23. C.P.S.V.
Libcrtad 11 Piso2
Teléfono y Fax 218691
Valdivia

24. AVEC
Villa Tcja tndcpcndiente 5
Teléfono 215919
Valdivia

25. Techo para Todos
Los Laureles s'n
Teléfono 253724
Casilla 407
Puerto Moult

XI REGION

26. AVEC
Liberlad 396
Teléfono 231002
Casilla 551
Coyliaiquc

XII REGION

27. AVEC
Fagna 630
Teléfono 222142
Punta Arenas

REGION METROPOUTANA

28. Caritas Chilc
Erasmo Escala 1822, 22piso
Teléfono 7226343 Fax 6966080
Santiago

29. C.P.C.
General del Canto 325
Teléfono 2252459
Providencia

30. CEPAUR
Av. Sta Maria 349 I)plo. 42-13
Teléfojin 6373781 Fax 6379116
Santiago
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31. TIJERAL
Santo Domingo 792 Of. U
Icléfono y Fax 382569
Casilla 3935
Santiago

32. C.E.C.
J. J. Perez 7369
TelCfono 6431180
Casilla 444, Conco 2
Cerro Navia

33. Taller None
M.L. Santander 0440
Teléfono 41241
Providencia

34. JUNDEP
Fanor Velasco 27
Teléfono 6985728 Fax 6980520
Santiago

35. CORDEL
C. Anlünez 1831 Of. 207
Teléfono 2732306
Prov idencia

36. Hogar dc Cristo
Chornillos 3812
Fono 7791518 Fax 7793191
Estación Central

37. FundaciOn 1NVIA
Erasmo Escala 1835
TclCfoiio 6987769
Santiago

38. AVEC
Catcdral 1063
Tcicfono 6960270 Fax 6980744
Santiago

39. GEA
Concha y Toro 15
Santiago

40. [ER
Repüblica 124
Teléfono 6716932
Santiago

41. IDEL
Alberto Llona 988
Teléfono 5314860
Maipü

42. FESIMA
San José 70
Teléfono 5314403
Maipé

43. IN}'ROA
Federico Froebel 1676
Teléfono 2252720
Providencia

44. PEHUEN
Sergio Ceppi 0402
Teléfono 5229663
La Cislerna

45. CORDILLERA
Mirador Azul 475
TelCfono 2211043 Fax 2818236
La Florida

46. CANTERA
Freirc55
TelCfono 8596972
Saii licniiardo

47. Taller de Vivienda Social
Arzobispo Casanova 26
TelCfono 6374959
Prov idciicia

48. D.A.S.
Vargas con Egana s/n
TelCfono 8324511
Mel ipilla

49. Vicaria Zona None
(Equipo de Solidaridad)
Indcpciidencia 229
TelCfono 7775834
lndcpcndcncia
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50. VicarIa Zona Centro
Equipo de Solidaridad
Pasaje Repüblica 5
Teléfono 6725392
Santiago

51. VicarIa Zona Sur
Equipo de Solidaridad
Séptima Avenida 1247
Teléfono 5216421
San Miguel

52. VE1)ES
(Coordinac. ONG Vivicuda)
General Salvo 88
Tcléfono 2743020
Provideiicia

53. EVGL
Miguel Claro 2334
Teléfono 2048827
Providencia
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ESTE LIBRO DEBE SER DVtJLTO

EN LA ULTIMA FECHA TIMBR!DA

--	 ------	 ----

----------

-------------

--------------------


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38

