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Presentación

El informe que a continuación se presenta tiene por objetivo central dar cuenta de los
principales hallazgos del estudio: "Participación social a fivel local: hacia una caractenzación
de iniciativas innovativas en la poiltica püblica orientada a grupos sociales emergentes
-Mujeres, Jóvenes y Adultos Mayores-".

De acuerdo con las especificidades técnicas contenidas en la propuesta de estudio, ci informe
se estructura en cuatro capitulos.

En el primero de ellos se da cuenta de dos aspectos del estudio, por una parte la estrategia
metodológica seguida en el curso del mismo, y, por otra, una breve sIntesis de algunos
antecedentes conceptuales claves de los que se sirve el estudio para circunscribir teóricamente
el fenómeno de la participación social.

En el segundo capItulo se exponen las principales caracterIsticas de los programas analizados,
en función de la información recabada en terreno con los distintos responsables de su gestion
y operación a nivel de los Municipios.

El tercer capItulo intenta exponer de manera muy suscinta los aspectos más destacabies
relativos al tema de la participación de los destinatarios de los programas, a la iuz de sus
propias opiniones y percepciones acerca de Ia dinámica actual y futura de los mismos.

El cuarto capItulo muestra de modo resumido algunos antecedentes técnico - institucionales
relacionados con la operación de los programas que se han estudiado. Esto se realiza como
complemento de los dos anteriores, pues permite visualizar el programa desde una perspectiva
más amplia, sin caer en asociaciones de orden causal, ni generalizaciones, por lo demás, poco
pertinentes para un estudio de estas caracterIsticas.

El capItulo final recoge los desarrollos de los capItulos dos, tres y cuatro, y da cuenta de modo
ejecutivo de los principales hallazgos del estudio, y de un conjunto de hipótesis que de él
emanan. Se destaca la necesidad de desarrollar estos planteamientos en sucesivas experiencias
de naturaleza análoga, esto es dirigidas al tema de la participación en aquella polItica social
que es gestionada en los ámbitos locales de nuestro pals.

El estudio fue realizado a solicitud del Departamento Enlace O.N.G-Gobierno de MIDEPLAN

y efectuado por la consultora de investigaciones Sociológicas aplicadas (CISA) del
Departamento de Sociologla de la Universidad de Chile, teniendo como investigador principal
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a! Sr Eduardo Morales y a los Sr Juan Opazo, Rodrigo Gonzalez y la Srta Patricia Jara, como
investigadores asistentes.

La coordinación técnica del estudio estuvo a cargo del Sr Sixto Carrasco, profesional del Dpto.
Enlace O.N.G-Gobierno de la DivisiOn Social de MIDEPLAN.
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I. Marco del estudio

1. Estrategia metodológica

La investigación desarrollada centró su atención en Ia descripción de aquellas experiencias de
participación social en polIticas de nivel municipal con carácter innovativo y que fueran
generadoras de un espacio de participación. Esta descripción no podia, sino tener la caracte-
rIstica de ser particular; esto es, que utilizara al municipio como un espacio de operación de
los programas. En ese sentido la información sobre la cual se realiza el análisis de este estudio
proviene, fundamentalmente, de La dinámica de los programas orientados a grupos sociales

emergentes.

1.1 Cobertura del estudio

El estudio se realizó en un total de siete Municipios del pais. Se consideraron en la RegiOn
Metropolitana, los municipios de ConchalI y La Florida. La determinación de los restantes
cinco Municipios se realizó conforme al siguiente procedimiento:

PRITvIERO: se ubicaron, investigaciones, catastros y programas y/o proyectos que hubiesen
recabado información acerca del tipo de iniciativas que buscó caracterizar este Estudio. El
material antes señalado se basó fundamentalmente en:

O Estudio: "EvaluaciOn de las oficinas Municipales de Ia mujer y otras formas Municipales
de implementación de acciones hacia la mujer". SERNAM-FLACSO. 1994.

0 Catastro de Iniciativas Juveniles por Comuna elaborado por el Instituto Nacional de la
Juventud. 1995.

0 Iriformación referida a iniciativas en el ámbito del adulto mayor, proporcionada por la
Dirección de Organizaciones Sociales (D.O.S), pertenecientes al Ministerio SecretarIa

General de Gobierno.

SEGUNDO: una vez que fueron determinados el conjunto de iniciativas para cada grupo social,

se procedió a seleccionar los Municipios. De este modo:

0 Dos de los Municipios estuvieron radicados en el ámbito rural.
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Cinco de los Municipios seleccionados estaban situados fuera de la R.M. -incluye los dos
municipios del ámbito rural-.

O Dos de los Municipios de Ia Region Metropolitana fueron predeterminados por la contra-
parte de este Estudlo en el Ministerio de Planificación y Cooperación. Estos Municipios
fueron los de ConchalI y La Florida.

Municipios seleccionados corno unidades de análisis

La selección de los Municipios como unidades de análisis, contempló dos premisas centrales:
a) Criterios geográficos y de tamafio institucional, y b) Seleccionar aquellos municipios que
contaran con la existencia de los tres programas.

Dentro de la primera selección que se efectuó, se identificaron siete municipios. Dos de ellos
fueron reemplazados. Los Municipios-caso del Estudio fueron:

Cuadro Descripción de los Municipios Seleccionados

A

Municipio Seleccionado

Arica

Tocopilla

Conchali

La Florida

Petorca

San Javier

Lautaro

1.2 El Universo de la Muestra

Region

I Region

U Region

RegiOn Metropolitana

RegiOn Metropolitana

V Region

VII Region

IX Region

Municipio Reemplazado

Iquique

San Antonio

El universo de la muestra estuvo compuesto por personas pertenecientes a:

0 El nivel Municipal

0 El nivel de los grupos sociales destinatarios de la polItica social en el espacio local.
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El némero de entrevistas que se realizaron fueron definidas una vez que se contó con
información precisa acerca de cada una de las iniciativas. Se definió que cinco entrevistas por
cada uno de los Municipios era una cantidad adecuada para los efectos de caracterizar los
programas en cuestión.

El resuitado fue un promedio de cuatro entrevistas en cada municipio, con la excepción de
dos de ellos que no presentaron programas en las tres areas eje de esta investigación, sino que
en solo dos de ellas. Los Municipios aludidos son Tocopilla en el norte del pals y San Javier
en la region del Maule. En el primero de los municipios sOlo encontramos en operación el
programa de mujeres; se estaba incipientemente formulando la poiltica hacia los adultos
mayores y los jOvenes no tenlan ninguna inserción institucional. En el caso de San Javier, no
se pudo contar con información del programa de jóvenes, por discontinuidad del mismo.

Para la realizaciOn de los grupos focales los participantes fueron definidos de acuerdo al
criterio de pertenencia directa e inscripción actualizada que tuviesen en el programa social
correspondiente. La muestra debió ceflirse al rango establecido metodológicamente para los
grupos focales, es decir, entre 6 y 12 personas.

1.3 Técnicas de RecolecciOn de Informaciôn

El Estudio tuvo un carácter eminentemente cualitativo, dado que el tema eje que lo originó
estaba dado por Ia participación social en programas y/o proyectos orientados a grupos sociales
emergentes de la sociedad civil, gestionados desde los Municipios. En este sentido, y
atendiendo principalmente a:

o La posibilidad de estimar los tipos y formas de participación social inscritos en la gestión

municipal dc tales iniciativas.

0 Conocer el por qué, cómo y para qué de La participación de estos grupos de la sociedad
civil en las polIticas sociales municipales; es que resultó pertinente utilizar una metodologla
de recolección de información de carácter combinada:

Para ci nivel de los funcionarios de la administración municipal encargados de
implementar los programas; se definió la técnica de la Entrevista Semi-Estructurada.

° Para conocer en forma directa, las percepciones y representaciones sociales que los
mismos grupos realizaban de su participación en la polItica social; se escogió la técnica
de los Grupos Focales.
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1.4 Justificacián y Descripcián de las Técnicas de Recolección de lnformaciOn:

1.4.1 Entrevistas Se,ni-Estructuradas a Encargados/as de Pro gramas hacia Mujeres, Jóvenes
Adultos Mayores

El diseño técnico de las entrevistas semi-estructuradas, se realizó en base a la definición de
dimensiones de descripción y análisis, que luego generarIan una baterla de indicadores e
interrogantes a ser aplicadas a los distintos encargados y encargadas de los programas.Estas

dimensiones fueron:

Genesis de los Programas

Contenidos de los Programas

0 CaracterIsticas de los destinatarios y destinatarias.

0 Dimension Organizacional en Ia administraciOn e implementación de los programas.

0 Contexto General de la Administración Municipal en su relación con los Programas.

Las personas seleccionadas para efectuar Ia entrevista debIan cumplir los siguientes requisitos:

0 Ser encargado o encargada de programa hacia los grupos sociales del estudio

0 Tener una permanencia promedio aceptable como encargado/a del mismo

0 Tener conocimiento del nivel de la coordinación del programa al interior de la municipa-
lidad, y, por otra parte, de la implementación del mismo.

1.4.2 Grupos Focales

El diseño de éstos se realizó en el momento en el cual se elaboró el perfil y la composición
de los grupos de conversaciOn que intervendrIan, asI como también el nürnero de integrantes
de los mismos. Los criterios de la selección de los grupos focales, fueron:

0 El criterio de la comprensión de representación y simbólica de la relación participación-

programa social.

o El criterio de la pertinencia individual. Para ello se cauteló la inclusion de todos los
agentes-actuantes que fuesen capaces de producir mediante su discurso relaciones relevan-

tes e información pertinente.
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El objetivo de la muestra fue constituir un espacio discursivo sobre el tema de la participación
social en experiencias de poiltica social con carácter innovativo. En este sentido el criterio
tradicional de la cantidad y la representatividad estadIstica no fue atingente, sino la composi-
cion adecuada de los grupos y, por ende, el nümero adecuado de éstos. Un mayor nümero de
participantes no suponIa mayor información -en el sentido de novedades, de conocimients
nuevos-, sino que podia implicar mayor redundancia o repetición de las claves discursivas ya
obtenidas.

Nuestra unidad social de análisis fue el grupo social especIfico -Mujeres, Jóvenes y Adultos
Mayores- en su relación con la poiltica social.

Esta relación Se articula de diferentes maneras; dado que es precisamente la participaciOn
social y, con ella, Ia riqueza, amplitud de formas y procesos que ésta adquiere, la que se
definió como elemento central para caracterizar unas polIticas que, precisamente por estar
referidas a grupos emergentes, se están constituyendo y articulando de una forma no-tra-
dicional.

La unidad textual de análisis, que sirvió de base para efectuar el informe final de este estudio
estuvo dada por cada uno de los textos resultantes de las entrevistas con encargados y
encargadas de programas, asI como también de cada grupo focal efectuado.

Dado que el tema del estudio se orientaba a la participación social y no al carácter sectorial
de la polItica social, se propuso realizar un grupo focal por cada Municipio seleccionado.

En la práctica, el criterlo muestral sufrió una modificación. Se realizó un grupo focal por
cada uno de los grupos sociales incluidos en el estudio, en cada Municipio. Lajustificación
de este criterio, determinado en el proceso de la investigación, estuvo dado por una conside-
ración central:

La dificultad metodológica de generar una combinación de personas pertenecientes a dis-
tintos grupos sociales y que, se anticipaba, tendrIan una opinion focalizada en el o los
programas que a ellos los vinculaba directamente y no de la participaciOn social en general.
Eto, además, lirnitaba la riqueza y calidad de Ia información pertinentes para este estudio.

n

2. Marco Conceptual

El siguiente acápite tiene por objetivo central exponer algunos aspectos de orden conceptual

claves relacionados con el Estudio.
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La dispersion de la reflexión respecto al tema que nos ocupa, la especificidad de los grupos a
que se ha dirigido el Estudio, asI como lo reciente de la implementación de los programas
desde el punto de vista técnico- promocional a nivel de nuestras municipalidades, conjugan
en contra de la construcción de un marco teOrico propiamente tal. No obstante, existen en Ia
literatura especializada ciertos lineamientos que es del caso rescatar y que serIan susceptibles
de ser trabajados con mayor profundidad para la configuración de un enfoque sociológico

•	 acerca del fenómeno de la participación social a nivel local en programas de origen guberna-

mental.

* La participación social, en el marco de programas innovativos en el ámbito local, ha dejado
de ser un objetivo de parte de un aparato estatal cada vez más acotado en su acción por las

condiciones de un sistema económico que basa su centralidad en la iniciativa privada, para
pasar a constituirse en una condición del éxito de los mismos.

Dc este modo es explicable que entidades como la Agencia Internacional para el Desarrollo
(A.I.D.) y el Programa de las Naciones Unidades parael Desarrollo (P.N.U.D), estén enfatizando
el carácter cada vez más necesario de una auténtica consolidación democrática, a través del
fomento de una participación social efectiva de la sociedad civil en aquelios temas que les son

atingenteS.

2.1 Polltica Social y ParticipaciOn

En nuestra historia, se asumió la vinculación del Estado con el universo beneficiarlo de la
polItica social, en términos de una relación verticalista de carácter dual: a) exclusiva -desde
el punto de vista de su diseño y ejecución-, y b) excluyente -desde el punto de vista de la
especificidad y particularismo de las demandas formuladas por los propios sectores margina-

dos de la estructura polItica.

Asimismo, se consideró que la función propositiva y ejecutiva de los gobiernos en materia de
polItica econOmica, vinculaba, por agregación, los aspectos referidos a la polItica social,
siendo dsta una dimension periférica de las consideraciones de equilibrio macroeconómico.
En este sentido, la principal innovación apuntO a definir metas sociales en términos de su
autonomIa y no solo en términos de la polItica económica.'

Progresivamente se va dando cuenta de una nueva forma de definir la acciOn polItica
gubernamental con los grupos sociales más vulnerables de la sociedad, los que incipientemente
comienzan a redefinir el protagonismo que les es propio en la lInea de una estraregia

1.	 Ver at respecto; Revista Internacional de Ciencias Sociales, "Medir y Evaluar el Desarroll&. ol. 143, UNESCO,

Marzo 1995.
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pro-participaci6n. 2 En suma, se trata de replantear los términos y la calidad de La relación
politico-institucional de los estados respecto de dichos grupos sociales, siendo su expresion
más concreta los contenidos de los planes püblicos.3

Recientes cambios efectuados a la administración del Estado en nuestro pals, directamente
vinculados con el proceso de descentralización administrativa y desconcentración financiera,
se han traducido paulatinamente en la formulación, operación y evaluación de los programas
sociales, consolidando un modelo de desarrollo que incorpora cada vez mas la variable

participativa.

El resultado de esta experiencia innovativa, al introducir nociones de focalización territorial
y autonomización de las administraciones de la localidad se ha visto entrabada por un estilo
direccional y centralista en el diseño e implementación de la polltica social tradicional.

Pero por otra parte, este modelo de administración territorial, pretende situar sus fortalezas
en la generación de administraciones locales cada vez más autónomas con importantes
cuotas de profesionalismo en su gestión; y en la creación y consolidación de instancias
sectoriales desconcentradas, sustentadas en un sistema nacional de inversiones que facilite
la traducción de las necesidades locales y su correspondencia con iniciativas generadas

desde ellas mismas.4

Es precisamente la participación de la comunidad La que ampila el carácter democrático de la
gestión estatal, buscando vincularse más directamente con los problemas de la gente, y
favoreciendo la iniciativa y el compromiso de los distintos actores sociales involucrados.

En suma, a partir de la existencia de los gobiernos regionales y locales, articulados enfunción
de un tipo de administración defuerte signo participativo, es posible dotar de mayor eficacia
a la inzplementación de las polIticas sociales, al canalizar las demandas identificadas y
priorizadas par la propia comunidad, de talfonna de mejorar la asignación de recursos de

2. Carlos Franca. ParticipaciOn y concertación en las polIticas sociales". Revista de la Cepal, N° 37. Dc acuerdo iii

inihsis de Carlos Franco, aquellas estrategias participativas constituyeron "todas aquellas acewnes ,wIjcas orwniadas a

pro?nol'er la organaciöfl y inoiilización de los grupos sociales desprotegidos", asI como La redesanación de recursos
cconOmicos y politicos con ci fin de satisfacer sus necesidades básicas y La apertura de los mecanismos eminentemente
participativos focalizados en Los puntos terniinales de La estructura local del Estado.

3. José Pablo Arellano: 'Politicas Sociales y Desarrollo: Chile 1924-1984"; Ed. CIEPLAN, 1985

4. Algunas iniciativas ya están siendo desarrolladas, como son los casos de los Convenios de Prograniactón: Las
PolIticas de Inversion Regional a través de los I.S.A.R. Inversiones Sociales de Asignación Regional. Los I.S.A.R.,
representan una nueva formula de financiamiento de iniciativas locales, provinciales y regionales. Esta fOrmula consiste en
programas, estudios preinversionales y proyectos de inversiOn que, siendo de responsabilidad de un ministerio o de sus
servicios centralizados o descentralizados, se matenalizan en una regiOn especIfica y sus efectos econmicos directos se
concentran principalmente en ella. Gula de Gobiernos Regionales; Repdblica de Chile, Ministerio del literior. SubsecretarIa
de Desarrollo Regional y Administrativo; Santiago, abril de 1993.
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la administración püblica, y vincular las estrategias de superación de la pobreza a la realidad
concreta de cada entidad territorial.5

Corresponde entonces reflexionar en torno a las potencialidades y limitaciones del municipio
en el Chile de hoy, como una instancia institucional y organizacional para la acción social
local, considerando a Ia comuna no solo como un espacio geográfico-administrativo, sino
además como un espacio de encuentro constructivo entre los distintos actores. Para ello es
necesario hacer una breve revision descriptiva respecto a las dimensiones y factores asociados
más directamente a la participación social a nivel local, de modo que los planteamientos
expuestos a continuación pretenden dar cuenta, grosso modo, de algunas aproximaciones
conceptuales rescatadas de la vasta y profusa literatura editada a! respecto.

La práctica participativa, es asumida como un ejercicio democrático que desde el punto de
vista de la demanda por mayores espacios para su realización, se transforma en una doble
responsabilidad: por un lado deseo de informaciOn, y por otro, la capacidad de aprovechar las
oportunidades que se vayan creando.

Sin duda, esto atribuye el carácter protagónico de los procesos de activaciOn social a la propia
sociedad civil como agente participante. Asimismo, por Ia complejidad que ella reviste, la
participación debe ser abordada en su triple dimensiOn en tanto constituye:

Un proceso.

0 Un instrumento.

0 Unarelación.

22 Municipio y ParticipaciOn Social en el Espaclo Local

Bajo este prisma, importa pesquizar aquellos elementos relativos a la integración y la
organización social, la concertación y la representación de intereses comunes, los vInculos
asociativos y relacionales entre las células organizadas de la sociedad con el rnunicipio -como
cara visible del estado-; y finalmente ]as consecuencias prácticas que ello implica para el
diseflo, implementación y ejecución de programas y proyectos sociales con componentes
participativos, y su articulación con los agentes y espacios municipales.

5.	 Riveros, Edgardo. 'ParticipaciOn y organizaciones sociales", en "Modernización y ParticipaciOn Social', Minis-
terio Secretaria General de Gobierno, DivisiOn de Organizaciones Sociales, 1993
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Para ello, hay que insistir en Ia necesidad de clarificar el concepto de participaciOn social y
su relación con la administración municipal, dado que aquella podrIa constituirse en el eslabón
marginal de Ia estructura centralista del estado al convertirse en mero ejecutor y administrador
de programas dictados centralmente; o bien, puede constituirse en el gobierno de la comunidad
local, gestionario de la resolución de problemas propuesta por la propia comunidad.

"Entendemos la participación como un proceso en el cual las organizaciones sociales
adquieren conciencia de sus necesidades, buscan y proponen alternativas de soluciones,
conprometiéndose con el/as ( ... ), Dicho proceso involucra de una parte la propia capacidad
de acción en la resolución de las demandas planteadas; y de otra parte, la responsahilidad
de la iinplementación de las polIticas que desde el estado se generen en torno a ellas".6

Algunos sostienen que para que el desarrollo local sea posible, Ia participación debe concentrar
sus esfuerzos organizativos en función no solo de modalidades originales y endógenas de
desarrollo, sino que además debe ser traducción de la concertación de los diversos actores que
configuran el árnbito local. La participación como proceso, parte en su genesis, por el
fortalecimiento de la sociedad civil, concretamente de sus organizaciones sociales, creando
condiciones institucionales y de recursos que perrnitan desplegar capacidades innovativas de
gestiOn y autodesarrollo.

Al hacer referencia a ]as vinculaciones -reales o posibles- entre las polIticas y programas
con las organizaciones sociales, hay que seflalar que la definiciOn de participacion que
enfatiza aspectos relativos a la inserción y protagonismo de Jos actores sociales, abarca
también el ámbito de relaciones entre dichos actores y los procesos de formulación, imple-
mentación y evaluación de las polIticas püblicas. En virtud de que la mayor parte de ellas tiene
lugar en el espacio territorial local, es dable suponer el impacto positivo que para ellas tiene
la generación de liabilidades sociales, tal y como Jo señala Fernando Salamanca.7

"Un pro grama de ejecución participativa es aquel potenciador de base social, en que la
mavorIa de los ejecutores son personas naturales, representantes de organ izaciones sociales

U organizaciones sociales ".

La urgencia que plantea la apertura de canales institucionales para viabilizar formalmente la
participación, pasa por reconocer que aquellas son en realidad actores comperenres, condiciOn
sine qua non para evitar la instru mental ización exOgena, partidaria o sectorialista de la
voluntad participativa. El traspaso de poderes a la especificidad territorial local, configura un
esquema decisional sustentado en la posibilidad de incorporar la perspectiva participativa,

6. Galaz, Ernesto: "Participación Social y Profundización Democrática" en: ModernizaciOn y Parttcipación Social'.
Ministerio Secretaria General de Gobierno, División de Organizaciones Sociales. 1993, pág 26.

7. Salamanca. Fernando: "Evaluación de Polfticas y Programas Sociales", Apuntes de cátedra .obre Planificacidn
Social, Universidad de Chile, mImeo, 1993.
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rnás espontánea, menos formalizada y no pianificada desde arriba. Como seflala Marcelo
Arnold, 8 la democracia y el traspaso de decisiones sign jfica traspasar capacidades de

decision a la comunidad como proceso circular y recursivo.

El proceso participativo se articula en función de las capacidades organizativas de la gcntc a
este respecto, cabe diferenciar entre los requerimientos del estado en tomb a la organizaciOn
de la población, pot un lado, y las condiciones reales de la gente para lograrlo, por otro. En
este marco, se ha señalado que ci examen y evaivación de cualquier proceso de participación
social a nivel local debe tener en cuenta, al menos, dos aspectos sustantivos:

A) Por un lado, las repercusiones de la participación en el municipio: la constitución de los
gobiernos cornunales más democráticos, autónomos y descentralizados, permite la creación
de canales de participación de la comunidad local, en un intento de superar el distancia-

nhiento y la incomunicación entre ci estado y la vida ciudadana.

B) La articulación de la participación social con la implementación de polIticas sociales
que respondan a ella y con ella: no solo en el sentido de traspasar subsidios y recursos que
amplIen el gasto social, sino también en Jo referido a la formación, promoción e incentivo
de capacidades e instrumentos que le permitan a Ia gente asumir un rol activo y autoges-
tionario de su propio desarrollo.

La concreción de esta nueva relación estado-sociedad civil a través de estrategias partici-
pativas, dinámicas y activas, tiene resonancia en ci marco formal que circunscribe dicha
relación: la existencia de espacios participativos y su inserción en la estructura institucional,
abre la posibilidad de que Ia comunidad organizada coadyuve con los ejedutores institu-
cionales en la realización del diseño e implernentación de las polIticas sociales. Como
señaia Fernando Salamanca;9 Si bien ci carácter estructural y de alto nivel de tecnificación

de las poilticas en la fase de su diseño suele excluir de él a la comunidad, se espera al

inenos que la participacwn pueda darse en las fases posteriores de injlementación -in-
corporando la perspectiva y acción de los propios beneficiarios en los estudios c/c carácter

consultivo y c/c elaboración de diagnósticos y de deteccion de sati.%faccion-, y c/c evalua-

ción, c/c man era de operar en función c/c la incorporacion de la perspectiva c/c la Coma-

!l ic/ad.

A nivel politico institucional, ci caráctcr operativo de la participacion ticnc a su bac Cl

replanteamiento tanto en los roles del estado como de Ia sociedad civil en su mutua macion,
lo que amplIa el carácter representativo de las instituciones polIticas, ala creación dc intancias

8. Arnold, Marcelo; Santibanez, Dimas: "GestiOn PUblica para la participación: Aspectos ocultos d a Nloderrnza-
don del Estado", 1993. p0g. 40.

9. Salamanca, Fernando: "EvaluaciOn de Poilticas Sociales y Prograrnas Sociales". Apuntes de cOtedra sobre
PlanificaciOn Social, Universidad de Chile, 1993
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necesarias para que los actores sociales estén dotados de capacidades reales para influir en los
procesos de toma de decisiones en lo que afecte a sus problemáticas especIficas, en el
respectivo nivel del aparato estatal y, sobre todo en el comunal.

Esto implica el reconocimiento de la diversidad y autonomIa de los cuerpos sociales y 'a
legitimidad de la formulación de sus demandas.10

Respecto a la apertura del municipio como instancia de encuentro con la sociedad civil
organizada, y la intención del gobierno de movilizar sus propios recursos y capacidades para
generar condiciones propiciatorias de fortalecimiento de las demandas participativas, y para
que éstas a su vez contribuyan efectivamente al desarrollo local Edgardo Riveros señala:t'

"La decision de democratizar el municipio es cave en la prestaciOn de servicios eficientes
porque permite una interlocuciOn más directa con la comunidad local. En este marco recobra
iinportancia el gobierno y la administraciOn local, referida al tema comunal ( ... )"

De todas estas afirmaciones y proposiciones, puede intentarse el modelo siguiente: los
procesos participativos debe incorporar los siguientes elementos:'2

E El diseño de un modelo organizacional que haga posible la articulación de la estructura
interna del municipio para convertirse en interlocutor válido de la comunidad.

La consecución de una gestión eficiente de la institucionalidad del municipio, al mejorar
la capacidad técnica y la capacidad del desempeño funcionario.

o El desarrollo de una polItica comunicacional y de acción social tanto interna como hacia
la comunidad, de modo de realmente democratizar el gobierno local, prerrequisitos
indispensables para que la habilitación institucional tenga externalidades positivas para la

comunidad.

10. Al respecto, señala la SecretarIa General de Gobierno: La rnisión del Estado radica en faciluarv a p i cular Los
procesos y modalidades de participación que emergen de la sociedad, procurando espacios quc perimlen on lugar para

todos. Por sit parte la sociedad civil debiera ser capaz de utilizar adecuadwnente los canales y necanis,nos de inforinaczón,
realizar auzodiagnósticos, generar propuesras crealivas de solución v, eventualinente, colaborar en In gestiOn v ejeCuCl(;fl

de Ins mismas".
11. Riveros, Edgardo. "Participación y organizaciones sociales", en: "ModernizaciOn y Participación Social",

Ministerio SecretarIa General de Gobierno, Division de Organizaciones Sociales, 1993, pág.52.

12. "... la accidn social del Esrado tiene su traducción, en el dmbito comunal, coino la hüsqucda de la paPuc1pacón

v del inejoramiento dc in calidad de vida de la comunidad, objetivos en los cuales esta comwudad r sits orl'anlzaclones
ten gan capacidad de propuesta, decision y gestión. El nuevo municipio deberd estimular Jo parucipacrOn de las organ iza-
clones sociales de la comuna, en (a definiciOn, ejecución y evaluación de las polIticas de desarrollo del mun c:pzo. Para c/b
deberd establecer una amp/ia interlocución con la diversidad de actores locales capaces de aporrar al progreso de In

comuna". Sáez Viadimiro y Rammsy Claudio en: "ModernizaciOn y ParticipaciOn Social" Ministerio Scretaria General de

Gobierno, DivisiOn de Organizaciones Sociales, 1993. pág 63.
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En esta parte del marco conceptual se hace necesario precisar la noción, que aquI utilizamos
del concepto de "lo local" precisamente porque es desde esta base donde se plantean las nuevas
estrategias desarrollistas. Si se entiende el desarrollo local como el proceso de potenciación
de las comunidades para definir sus demandas, aunar esfuerzos para dar solución a sus
problemas, y consensuar mecanismos y estrategias para su consecuciOn efectiva, el concept,)
implica entonces una relación activa y estrecha entre la sociedad y el gobierno local. Dos son
los elementos que sustentan dicha relación: la participación popular, y la autonornIa del
gobierno local. En base a estos principios, se propone la siguiente definición:

"(La participación) es el grado de influencia formal que la población tiene en las decisiones

v pro gramas de sti gobierno local, es decir, en la capacidad de transmitir información a st
gobierno, de decidir lo que el gobierno debe hacer y de controlar que esas decisiones se
implementen adecuadamente ". l

2.3 Gobierno, PolItica Social y Pobreza

Fundamental es señalar aquI, que este marco de acción, en que se relacionan las polIticas
sociales innovativas del nivel local, con los grupos sociales vulnerables de Ia sociedad, se
inscriben no solo dentro de una concepción de un tipo de desarrollo local focalizado y
territorializado, sino que se inserta más centralmente, en el contexto más amplio de la estrategia
de superación de la pobreza en nuestro pals.

Los dos ültimos perlodos de gobierno democrático, han centrado su acción, fundamentalmente
en el tema de la pobreza, dentro de la Iógica de la equidad social y la igualdad de oportunidades.
Esto permitió ir técnicamente profundizando no solo en los aspectos cuantitativo-diagnósticos
del fenómeno, sino también, adentrarse en factores de orden estructurales y cualitativos, los
que comenzaron a señalar no solo deficiencias de distribución económica del crecimiento,
sino que, como se comenzó a observar, esto se complementaba con la presencia de grupos
sociales que presentaban caracterlsticas de marginalidad econOmica, geográfica y cultural.

Este hecho, hoy permite describir la pobreza en términos de su heterogeneidad. 14 Precisamente
es esta heterogeneidad, que incluye variables territoriales, culturales, econOmicas y educacio-

*	 nales; la que refleja la complejidad de las distintas dimensiones, que deben ser tomadas en
cuenta, en la elaboración de estrategias de superación de la misma.

13. Varas, Carlos, "Papel del Municipio en el Desarrollo Local: Comentarios Básicos". Re vista Escue1.. de Trabajo

Social. Universidad Cacólica de Chile; N o 57, 1990.

14. Existe un consenso generalizado de que la pobreza tiene on rostro multiple: formas quc variao de una zona a
otra del territorio, que son diferentes para la poblaciOn urbana que para la rural, que afectan de manera di'eisa a las personas
segCin edad y género. Chile; Informe Nacional. Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social. Ministeno de Planificación y

Cooperación, Santiago, Chile, 1995.
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Esta verificación ha Ilevado a ciertas redefiniciones de los modelos clásicos de atención y
superación de la pobreza. Tal como se seflala en el Informe Nacional para la Cumbre Mundial
sobre Desarrollo Social:

"La constatación de esta realidad, lieva a la necesidad de perfeccionar v coinpiejizar el
modelo tradicional de focalizacion de las poilticas sociales, asI coino a revisar y corn patibi-
lizar la diversidad de criterios de localización de las inversiones páblicas con impacro social,
para asumir de man era más integral y ajustada a las caracterIsticas máltiples de la pobreza,
una combinación de criterios de priori zación social y territorial y perspectiva de género (...)
Segmentos de pobreza y extrerna pobreza que, por razones de edad, género o incapacidad
fIsica, requieren de polIticas asistenciales permanentes por imposibilidad de acceder a otras
formas de ingreso y a la satisfacción de necesidades básicas; y quejunto con requerir inedidas
transitorias de asistencialidad son potencialmente beneficiarios de polIticas de foinento
productivo, perfeccionamiento laboral, asIcomo de poilticas sociales que les permira hacerse
cargo por sI misnos, de manera perdurable, del mejoramiento de sus condiciones de vida

Esta reflexión, cuya caracterIstica central es estar construida en base a elementos innovativos
y, con claros visos de ir generando graduales cambios en la mirada que existe sobre la pobreza
en los distintos niveles de la administraciOn püblica nacional; ha posibilitaclo la adopciOn de
criterios orientadores dentro del Plan Nacional de Superación de la Pobreza. Este Plan define
en términos de contenido cuatro criterios fundamentales. Estos criterios tienen un carácter
integrador en sí mismos, por lo que solo se parcializan para efectos de su exposición y
descripciOn: 15

a) Invertir socialmente en las personas, que es lo que asegura enfrentar de nanera
perdurable las condiciones de la pobreza y la extrerna pobreza, descansando en las propias
capacidades de la gente, que solo requiere oportunidadespara saliradelante por sits propios
esfuerzos.Sin embargo, ello no exime de la responsabilidad de implementar aquellas polIticas
Y acciones de carOcter asistencial destinadas a quienes no pueden beneficiarse del acceso a
nuevas oportunidades.

-	 b) La participación activa y directa de la comunidad, de susfamilias v organizaciones,
puesto que es ci mejor recurso que tiene Ia sociedad para hacerposible el logro de resultados

• exitosos en distintos pro grarnas y pro yectos de superación de la pobreza, para involucrar los
propios esfuerzos e iniciativas, para incentivarla solidaridad y la creatividad, parafonientar
la dignidad y autoestirna de las personas, y para canalizar recursos niOltiples, pObi'icos v
privados, con virtiendo a la comunidad, a los usuarios y beneficiarios en actores de sit
y no solo en meros receptores pasivos de ofertas externas a el/os rnisrnos.

15. Chile, Informe Nacional, Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social. Ministerio de Planificacn y CooperaciOn.
Santiago, Chile, 1995.
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c) La coordinación intra e intersectorial, que es la manera de asegurar la eficacia en los
resultados sociales de la intervención páblica y de generar los espacios para una mayor
integralidad de todas las acciones y recursos páblicos con impacto social, asI como de
convocar, para tareas concretas, la colaboración y solidaridad de aporres humanos y
materiales no gube rnamen tales, sociales y privados.

d) La descentralización es el mejor instrumento para hacerposible los criterios orientadores
anteriores, que la inversion social en las personas se traduzca en pro gramas y acciones
especificas que acojan las particularidades y porenciales de la gente y su entorno, conside-
rando también las caracteristicas culturales y territoriales de las familias mOs vulnerables
que allI residen, acogiendo su activa participación y asegurando la coordinaciOn interminis-
terial, a nivel regional, provincial y comunal, asI como la concertaciOn de esfuerzos guber-
namentales y sociales, páblicos y privados ".
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II. Descripción de los programas innovativos orientados a grupos
sociales emergentes en el nivel local

En este capItulo nos proponemos caracterizar en forma general los programas municipales
considerados en el estudio. Esta descripción se realiza para cada uno de los grupos sociales
considerados en términos de las siguientes dimensiones: origen, diseño, objetivos, dinámica
organizacional, cobertura y recursos de los programas.

1. Descripción de los Programas de Mujeres

1.1 Origen

A modo introductorio se hace necesario seflalar que el buen logro de Ia implementación de
estos programas de mujeres, en los casos estudiados, tienen su base en ci hecho de haber
posibilitado una complementariedad con las polIticas de superación de la pobreza que se están
desarrollando a nivel municipal. La relaciOn de esta idea queda graficada en el siguiente

V

Concepto comün a ambas instancias: focalizaciOn y sectonalizaciOn
de los programas sociales onentados a grupos sociales vulnerables

En primer lugar nos referiremos a la descripción de los programas en relaciOn de cuándo y
cómo se da comienzo a la implementación de éstos.

Cabe señalar que a diferencia de la descripción que se realiza de los programas orientados a
jOvenes y adultos mayores, las iniciativas dirigidas a la mujer, poseen en su origen un marcado
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sesgo institucional. Esto quiere decir que prácticamente la totalidad de ellos se insertan y
desarrollan obedeciendo, en un primer momento, a los lineamientos que define el nivel central.

La mayor parte de los programas comienzan en el año 1992 por iniciativa del Servicio Nacional
de la Mujer, SERNAM. Se describe a continuación las etapas de este proceso formal de genesis.
Para ello se recoge en esta primera descripción, el referente institucional del Servicio Nacional
de la Mujer. Este Servicio ha desarrollado los siguientes pasos para Ilevar a cabo esta inserción:

o Realiza un estudio diagnóstico de las necesidades de ]as mujeres en el año 1991. El objetivo
es tipificar las necesidades; sectorializándolas y territorializando a las posibles beneficia-
rias.

0 En el año 1992 se inicia el Programa Jefas de Hogar como un Plan Piloto que se realiza en
cinco comunas del pals. La preocupación de fondo es el fenómeno de la femenización de
la pobreza. Se definen cinco Ilneas de acción del programa, con el objetivo de generar una
acción integral: 16 a) Salud, b) Educación, c) Vivienda, d) Capacitación Laboral y e)
Asistencia JurIdica.

0 El éxito de la imp lementaciOn de esta propuesta piloto, genera que SERNAM determine una
primera etapa de ayuda técnica y económica a este programa. Este programa, paralelamen-
te, se comienza a negociar con las autoridades locales y a insertarse por vez primera en la
administración municipal.

0 Con posterioridad a la etapa precedente, comienzan a realizarse convenios con los muni-
cipios y se da curso a la creación de las oficinas municipales de las mujeres. El Municipio
aparece como ejecutor de el o los programas y el departamento de finanzas asume la
administración de los fondos.

o En Ia secuencia de creación de programas en el area de las mujeres, luego vendrá el CIDEM;

Centro de Información de los Derechos de las Mujeres; y con posterioridad la implemen-
tación del Programa de Violencia Intrafamiliar (v.I.F).

lb. Luego de un anlisis realizado en base a La informaciOn obtenida de las eiicargadas del programa Mujeres Jefas
de Hogar en Los distintos municipios de este estudlo; se puede señalar que el contenido de estas lneas programáticas estan
dadas básicamente por: En el area de Salud, el objetivo es generar la preocupación de las mujeres por su salud y tener acceso
a una atenciOn integral. En el area educacional, las acciones que Los distintos programas han desarrollado es la validaciOn de
estudios y la recuperación de los mismos, para aquellas mujeres que no terminaron de cursar su enscñanza básica o media.
En el tema de Ia vivienda, se realizan asesorlas técnicas y materiales para que las propias mujeres autoconstruyan sus viviendas.

En el area de Ia Capacitación Laboral, se realizan cursos y procesos de aprendizajes en diversos tcrnas, habilitando a las
mujeres para que puedan acceder a un trabajo mejor remunerado del que ya tienen o se inserten en la fuerza laboral por primera
vez. En el area de la AsesorIa JurIdica. Los temas Irecuentes de consulta femenina son: el tema del divorcio; los problemas de

tuición '.' las pensiones alimentictas.
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o Lo observado nos permite senalar que existen algunos municipios que en la etapa actual
han institucionalizado estos programas y en ese sentido se han autonomizado en gran
medida de los aportes financieros del SERNAM; es el caso de Arica y La Florida. Otros, sin
embargo, hasta el año 1995 estaban, esencialmente, obteniendo fondos de este servicio.
Los municipios de TocopiHa, ConchalI, San Javier, Petorca y Lautaro grafican esta
estrategia.

El proceso por el cual se municipaliza el tema de las mujeres, genera la posibilidad de canalizar
fondos institucionales que posibilitan a su vez mantener y complementar el o los programas
existentes con otras lIneas de acción. Es recurrente encontrar que las encargadas de los
programas estudiados, señalan que en el proceso de la implementación se van descubriendo
nuevas carencias o necesidades insatisfechas que se presentan en las mujeres de sus comunas.

En relación con la participación de las autondades municipales, esto es, el Alcalde y el Concejo
se señala que, en general, el o los programas, dependiendo del municipio que se observe, han
sido bien acogidos, en tanto, la logica de los mismos se vincula de modo adecuado con el
objetivo de las administraciones locales de nuestro pals; que es, hoy dla, la superación de la
pobreza.

Esto, sin embargo, presenta diferencias a nivel de los distintos municipios. Es el caso del
municipio de San Javier que muestra una mayor lentitud en Ia aceptación e institucionalización
del tema de las mujeres; y cuyo comienzo no tiene una intervención del SERNAM.

En otros casos son la voluntad y deseos personales de un funcionario, los factores que hacen,
que las instancias administrativ as-decis ion ales de los Municipios generen Ia inserción de un
programa. Es el caso del Municipio de Tocopilla.

1.2 Diseño

Con posterioridad al origen de los programas, los municipios han definido de acuerdo a sus
particulares caracterIsticas, medios y recursos tanto técnicos como humanos y económicos; y
formas de intervención de estos programas en la población beneficiaria.

Estos diseños diferenciados, sin embargo, permiten construir un parametro comün de ]as
formas que se han asumido para convocar, organizar y ejecutar los distintos programas. A
continuación se realiza una breve descripción de estos diseños, destacando algunos de sus
rasgos innovativos.

La primera innovación que se encuentra es la que dice relación con la manera de planificar y
programar las IIneas de acción de los distintos programas. Es comtin que la rnayorIa de ellos



MINISTERIO DE PLANIFICACION V COOPERACION 22

presenten un grado de flexibilidad en cuanto a su planificación. Esto se ejemplifica en que
existe:

LJ Primero, una preocupación por escuchar necesidades y demandas que tiene la población
beneficiari a.

o Segundo, existen los esfuerzos administrativos y t&nicos por incorporar estas necesidades
en los programas de mujeres que ya operan y también ir vislumbrando la posibilidad de
generar otras lIneas de acción.

o Tercero, flexibilizar los contenidos, metodologIas y actividades de los programas en un
constante pensar una mejor adecuación de la planificación con la realidad participativa de

la comuna.

Estos diseños se concretan, en general, en el espacio municipal, lugar de encuentro de las
beneficiarias de los programas. El trabajo en terreno tiene fundamental mente un carácter
informativo, de difusión y de convocatona que los programas realizan como una forma de
romper la inercia de distancia e incomunicación del municipio con las posibles beneficiarias.

La excepción a esta regularidad, la tiene el programa CIDEM; Centro de Información de los
Derechos de la Mujer; cuyo objetivo central es la expansion social de la información acerca
de los derechos femeninos y que en algunos municipios presenta una metodologIa en el terreno
y participativa; como es el caso del municipio de Arica.

En relación con los estilos de intervención se pueden distinguir los siguientes ejemplos:

o De convocatoria ampliada y motivadora en el terreno. Son los municipios que descu-
bren que la etapa primera de cualquier programa, tiene como requerimiento la difusión del
mismo en los espacios sociales más vastos de la población comunal, como es el caso de

Arica y ConchalI.

C1 De coordinación con organizaciones y profesionales que medien las necesidades de
las destinatarias en el terreno hacia ci programa. Es una forma de intervención que

requiere el contacto sectorializado con actores claves de la comunidad, a través de
profesionales ligados al trabajo comunitario, como pueden ser asistentes sociales o profe-
sionales que trabajan en consultorios. Ellos son los que en definitiva alimentan con
información de posibles beneficiarias al municipio y, además, juegan el papel de ser focos
de irradiación de la información de los programas municipales hacia Ia población, como

ocurre en las experiencias de Conchall y La Florida.
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De coordinación con organizaciones y piofesionales que medien las necesidades de
las destinatarias en el terreno, no solo hacia el programa, sino que además como
ampliaciOn de las funciones del programa extensivas a necesidades que se pueden
resolver en otros departamentos municipales. Este estilo de intervención se presenta en
municipios que Ilevan un mayor tiempo de implementación de los programas y que,
paralelamente, están generando una red social para la mejor ejecución de los mismos. Se

• puede distinguir, para elio y segdn lo expuesto: una coordinación municipal del programa;
una coordinación en el terreno del mismo; y desarrollo de capacitaciones de monitoras.
Cabe mencionar que, además, este estilo de intervención ha generado una division

•	 territorial de la comuna, para implementar de manera sectorializada los programas. Este
"modelo de diseño" 17 se da en ci caso del municipio de La Florida.

o En contraposición con el anterior modelo de intervención existen espacios locales que
presentan ciertos obstáculos socio-culturales para desarrollar una intervención terri-
torial que convoque a la potencial poblaciOn beneficiaria.
Es el caso de San Javier, cuyos intentos por crear una red social de apoyo a los programas,
se han visto enfrentados a dificultades de aceptación del tema de ]as mujeres. Estas
dificultades tienen relación, al decir de la encargada del programa Jefas de Hogar de dicha
comuna, con ci "machismo" que se presenta en las organizaciones barriales y tamblén en
las administraciones pdblicas municipales.

En relaciOn a la focalización y territorializaciOn de los programas de mujeres, existen todavIa
bastantes diferencias entre los municipios estudiados. Se pueden identificar tres etapas que
recorren los municipios en relaciOn a este tema.

o Una primera etapa que es de convocatoria ampliada y en la que la preocupación central
gira en relación al financiamiento que en general coincide con lajuventud de un programa
-no del todo institucionalizado-; como por ejemplo los programas de Tocopilla y Petorca.

o Una segunda etapa en que comienzan a generarse filtros técnicos de selección de la
pobiación destinataria, que en general coincide con ci proceso de institucionalización del
programa a nivel municipal; como son las actuales fases de los programas en: Arica y
Co nch all.

C1 Una tercera etapa en que los programas focalizan y territorializan de una manera más
especIfica las Ilneas de acción en reiación a sus destinatarias. Esta etapa coincide, en
general, con la institucionalización del programa, su consolidación y sus proyecciones
futuras; cuyo caso más representativo es La Florida.

17. Hablamos aquI de un modelo de diseño, dado que , el desarrollo tanto teórico como practico del trabajo realizado
con las mujeres en Ia comuna, ha permitido generar una vision global de intervenciOn; cuya eticiencia y clicacia han estado
constantemente siendo evaluadas por ]as encargadas de los program,,
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La generalidad de estos programas presentan caracterIsticas participativas, fundamental mente
ligadas a su implementación, más que a su diseflo.

El carácter participativo de estos programas tiene estrecha relación con cómo entiende el
municipio el trabajo con los grupos emergentes de la sociedad civil. La mayor parte de Ics
municipios explorados ten Ian, en el marco de estos programas, la clara voluntad de abrirse a
la comunidad, y de esta mariera generar un mayor potencial participativo.

1.3 Objetivos

Los objetivos de los programas de mujeres estudiados, responden a una lógica promocional

de la poblacional beneficiaria. La asistencialidad de la poiltica social es criticada recurren-
temente, al tenor de este estudio, fundamentalmente por ]as consecuencias perversas que, para
el caso especIfico de el grupo social femenino, puede tener.

Promoción social, esto es, validación de las mujeres como sujetos sociales con derechos,
reconocimiento de aspiraciones, proyectos de vida y autonomIa en el piano emocional y
económico; no se condicen con una lógica asistenciai de la poiltica; la que en el mejor de los
casos reproduce el estereotipo de vulnerabilidad social y minusvalIa personal de las mujeres,
en las polIticas sociales femeninas; esto es, ser solo polItica de atención, mas no de promoción

social.

Pasaremos a continuación a revisar estos supuestos de una logica promocional de las mujeres,
contenido que caracteriza a la mayorIa de los programas explorados en este estudio. Si se
pudiera caracterizar lo que de similar tienen todos los programas de mujeres desde la vision

que les dio origen, tendrIamos:

o En primer lugar, abrir espacios, instancias de expresión de la mujer. De ahI en adelante se
potencia el que las mujeres comiencen a desarrollar una preocupación en el sentido de
informarse, participar, capacitarse y desarrollarse personalmente.

0 En el sentido de lo anterior, aportar para el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres
de la comuna integralmente; a quienes se apoya tanto individual como grupalmente a partir
de sus necesidades prácticas y estratégicas. Cuando se habla de necesidades estratégicas
esto hace referencia a todo lo que es la temática de la discriminaciOn de género. Ese es un
objetivo de estos programas, cuyos ejemplos más claros los encontramos en los programas
que están siendo operados en ConchalI y La Florida.

También el tema de la participación de organismos e instituciones sociales al interior de la
municipalidad, asI como también en el ámbito extramunicipal, se presenta como metas de los
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programas. El caso de ConchalI y La Florida grafican esta preocupación. Estos objetivos
presentan, por cierto, adecuaciones segün las caracteristicas sociales y cuiturales de la
población-objetivo. En ese sentido es fundamental realizar aqul una distinción geográfica entre
los municipios establecidos administrativamente en zonas rurales y los que se sitüan en areas
urbanas.

Para el caso de los municipios rurales, primero se puede señalar que se identifican con el
objetivo de abrir espacios ala expresión de las mujeres. Esto no limita las sentidas aspiraciones
que presentan respecto de poder alcanzar un mejoramiento en la calidad de vida de las mismas.
Sin embargo por motivos de carencias en ci piano profesional, técnico, humano y económico,
esta inquietud presenta solo avances bastante limitados. Cabe hacer notar, por esto mismo,
que los parámetros con que se podrIan medir ci cumplimiento de estos objetivos son diferentes
para los centros urbanos que para las zonas rurales.

En estas Oltimas las metas son de un perfil mucho más bajo que en las areas urbanas. Algunas
limitaciones de tipo administrativas antes expuestas, asociadas a dificuitades de convocatoria
y coritinuidad de las destinatarias en los programas, hacen que los logros sean cualitativamente
distintos. Estas dificultades, guardan reiación con la variable cultural de las destinatarias, las
que viven en condiciones de sobrevivencia económica permanente y con aita dosis de distancia
cultural respecto de la administración pOblica. Los factores asociados a esta distancia, y que
aquI sOlo se mencionan, están relacionados con variables psicosociales como son: las carac-
teristicas étnicas de la pobiación, su ubicación geográfica, y un cierto grado de ensimisma-
miento social.

En relación a los objetivos de los programas de Jefas de Hogar y de CIDEM: El programa

CIDEM, tiene como objetivo central servir de instancia informativa y de acompanarniento para
las mujeres en ci más amplio significado del concepto de los derechos sociales de las mismas.
Se incluyen entre estos derechos: ci derecho politico, social, cultural, sexual y personal de
cada mujer en relación a su entomb dornéstico y social.

El programa Jefas de Hogar; por otra parte, presenta una caracterIstica más pragmática que el

CIDEM, en ci sentido que sus lIneas de apoyo se rerniten a acciones concretas; y menos a
entregar un servicio inforniativo. Lo fundamental queda graficado en las IIneas de acción de
este programa que ya han sido descritas.

1.4 Dinámica Organizacional

En términos de Ia inserciOn de los programas de mujeres al interior del organigrama municipal,
La mayor parte de ellos forma parte de Ia Dirección de Desarrollo Comunitario, con la sola
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excepción del Municipio de La Florida, en donde los programas sociales forman parte del area
programas de Ia Dirección de Desarrollo Social.

Ahora, en el tema de la articulación al interior de la dinámica organizacional, en el caso de
este tipo de programas uno de los factores que están a la base de la necesidad de articulación
organizacional de los departamentos municipales, tiene relación con que los problemas que
presentan las mujeres, muchas veces tienen una resolución que no está contemplada en el
programa. Es por esto que se recurre a la intermediación de otros departamentos para su mejor
solución.

Esta intermediación departamental es en sí misma un desafIo, porque el programa debe poder
reconocer las habilidades de otros departamentos y comenzar a generar, en un proceso gradual,
una coordinación que signifique en la práctica diversificar las tareas y responsabilidades en
la atención a las beneficiarias. Lo anteriormente expuesto guarda directa relación con el
objetivo de mediano y largo plazo de estos programas, que es ir generando mayores grados
de integralidad en Ia atención de las destinatarias.

El tema de la autonomIa de los programas aparece como central en las reflexiones de las

encargadas de los programas. Esta autonomla entendida corno proceso en un doble sentido.

o Por una parte dice relación con cierta flexibilidad que los programas muestran, en Ia
direcciOn del poder de decision que se les transfiere al interior de ]as oficinas comunales.

o El punto anterior depende, en una primera instancia, del manejo eficiente que se efectOa
del programa y de aill las negociaciones que se efectOan con SERNAM para ir asimilando
responsabilidades que en una primera etapa recaen exciusivamente en este servicio.

En relación al tema de la relativa autonomIa administrativa se pueden reconocer dos tipos:

0 Una relativa autonomIa administrativa, que en general coincide con un proceso de
consolidaciOn o estabiiización de los programas en el tiempo y, complementariamente a
esto, se da en los municipios que presentan una mayor complejidad administrativa, como
es el caso de Arica, La Florida y ConchalI.

0 Una relativa autonomla funcionaria. Esta autonomIa se grafica en ci hecho que son los
funcionarios y funcionarias, coordinadoras y encargadas de programas las que en Ia practica
deciden sobre las actividades que realiza el programa, la dirección del contenido de las
mismas y el cronograma correspondiente. De la misma manera, existe la autonoinIa para
realizar ]as peticiones de dincro y justificarlas ante las instancias municipales correspon-
dientes. Complementariamente a esto, podemos señalar que esta mayor auton:mIa funcio-
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naria se da, generalmente en aquellos municipios pequeflos, con baja complejidad adrni-
nistrativa, como son el caso de Tocopilla, Petorca o San Javier.

La conclusion de esta primera descripción, señala que son los contenidos de las Ilneas de
acción de cada programa, los que pueden plasmar actividades que se desarrollan en la
Municipalidad y asI facilitar la articulación departamental al interior de las municipal idades.
En aquellos municipios pequeños, la variable del compromiso personal de Ia funcionaria
encargada, es la que permea cualquier intento de coordinación departamental al interior del
municipio. En aquellos municipios de mayor tamaño, es principalmente la variable de los
contenidos y afinidades temáticas entre los programas y los departamentos municipales, las
que generan esta articulación.

Para ejemplificar esto, baste señalar las ligazones que se pueden dar y que en algunos casos
ya se están dando, entre las ilneas de capacitacion laboral; con las Oficinas Municipales de
Colocaciones; o las que se pueden dar entre las Ilneas de vivienda y los Departamentos de
Obras Municipales; o, también, las que se pueden establecer entre las lIneas de cducación de
los programas de mujeres y el Departamento de Educación Municipal.

Estas posibles articulaciones, que en algunos municipios constituyen una mera declaración de
intenciones; como ocurre en los programas de Arica, Petorca, San Javier, Tocopilla y Lautaro,
en otros ya están operando; son los casos de La Florida y ConchalI, que por lo mismo requ ieren
de una continuidad funcionaria en los cargos. Es importante señalar que la excesiva
rotación técnica o profesional impide el adecuado mantenimiento de esta dinámica
organizacional.

Cabe hacer notar que en una primera instancia estas articulaciones entre departamentos, se
remiten fundamental mente a una relación entre los programas al interior de una oficina de la
mujer o al interior de una dirección, como es el caso de ]as DIDECO, con las instaricias

económicas del municipio.

Esto refleja que el proceso requiere un tiempo de maduración, y que Ia estructura administra-
tiva por si misma no potencia el que las coordinaciones intramunici pales se produzean. En
una primera etapa se requiere de la legitimidad de los programas que focalizan su acción en
los grupos emergentes, que son sin duda alguna, temas no tradicionales dentro de ]as polIticas
sociales en el pals. Solo en una segunda etapa se requiere de la explicitación de que las
coordinaciones pueden ser posibles y que posibilitan un mejor funcionamiento de los progra-

mas.

Las dinámicas organ izac ion ales se pueden establecer al interior del Municipio, pero tamblén
se puede realizar en el nivel local extramunicipal. En el tltulo anterior sobre los Jiseños de los
programas de mujeres, nos referimos a los tipos de intervención que estos prograrnas están
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desarrollando en el espacio social de Ia comuna, y el cómo de la importancia y la incidencia
en el éxito que estas dinámicas organizac ion ales extramunicipales pueden tener en el futuro.

1.5 Cobertura

Se describen en esta parte las caracterIsticas que presenta la cobertura de los programas de
mujeres en sus diferentes indicaciones técnicas, esto es, básicamente requisitos de selectividad
en los programas y amplitud de los mismos.

Es importante explicitar aquI, que los programas presentan variabilidad en el terna de la
selectividad de su población beneficiaria. Estos responden a las caracterIsticas sociales y
económicas de la comuna, y en este sentido no presentan una marcada definiciOn a priori de
los requisitos sociales, económicos Y/o etáreos, para la incorporación de las mujeres.18

En este sentido es fundamental senalar que son los contenidos y objetivos de los programas
los que, en definitiva, determinan la categorla social que se integra a los beneficios de la
polItica social. El ejemplo más claro de esto está dado por el programa de Violencia
Intrafamiliar en el caso especIfico de La Florida y Conchail, cuya pobiación-objetivo, ]as
mujeres vIctimas de maltrato ya sea corporal o psicologico, se encuentran en diferentes estratos
socio-econOmicos de la población, y por esto generan este programa que ]as incluye indepen-
dientemente de las caracterIsticas socio-económicas que presentan.

En relación a los ciclos de las coberturas que presentan los programas, cabe señalar que son
flexibles y están en directa relación con el cumplimiento de los objetivos planteados por cada
una de las lIneas de programas. Ejemplificando lo anterior, si el objetivo de la lInea de
capacitación del programa Jefas de Hogar, contempla la inserción de las capacitadas en la
fuerza laboral, entonces el ciclo culmina cuando la persona encuentra empleo; si ci objetivo
de la lInea de asesorla jurIdica es el acompaflamiento de las mujeres durante ci tiempo que
dura su proceso legal, entonces el ciclo culmina con los veredictos o términos de las causas
legales individuales, etc.

En relación a Ia continuidad de las mujeres que la cobertura presenta en los distintos
programas, podemos señalar que Ia rnayorIa de los casos presentan las intenciones de poder
continuar con Ia población beneficiaria en el año próximo; y desde aill complementar el
tamaño de la cobertura con otras beneficiarias. Un ejempio de los anterior lo encontr.imos en
Los Municipios de Arica y ConchalI.

18. SERNAM realizó algunas sugerencias en el scntido de privitegiar a los sectores más pobres y a mujeres que
fuesen soportes económcos de sus respectivos nücicos familiares.
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Sin embargo, cabe distinguir aquI, el que La continuidad de las beneficiarias en los programas,
si bien es un objetivo importante, no to es en todos los casos. Existen municipios cuyo objetivo
de cobertura es la difusión masiva de los programas. Esto no limita el hecho de que
paralelamente se estén realizando inscripciones permanentes. Este objetivo, el de la difusión,
muchas veces genera mayores dividendos participativos. Es el caso de la comuna de Ui

Florida:

La reflexión que surge de esta estrategia es la siguiente: en ültima instancia el objetivo central
de los programas de mujeres es la validación social y la autonomIa personal. El asistencia-

lismo se reproduce cuando los programas quedan fijados en un cierto grupo de mujeres
destinatarias, y no existe la rotación necesaria de ]as mismas. Es la continua rotación to que
permite fijar el lImite de, hasta dónde es dable esperar la intervención del municipio y dónde
comienza la responsabilidad que se exige a las mujeres de los programas para que asuman de

manera personal sus condiciones de vida.

Algunas maneras de entender la cobertura están dadas por los objetivos de los programas. En
este sentido, se destaca el que los programas explorados presentan dos condiciones para la

cobertura:

o La cobertura no está dada por la cantidad de inscritos individuales, sino más bien por la
estrategia de creación de redes sociales. No es una polItica en Los municipios consultados
el exigir nümero de destinatarias en Los programas para la aprobación presupuestaria y, por

esto, la continuidad de los mismos.

o La cobertura se mide, en criterios de tiempo y de contenidos, en relación a los énfasis que
presentan los programas. Si el énfasis está dado por la prevención, la cobertura presenta
ciertas caracterIsticaS. Si el énfasis es el acompaflamiento de ]as mujeres son otras las
coberturas que se diseflan y si el objetivo es la posibilidad de dar solución a casos

particulares, la cobertura tiene otros requisitos.

Finalmente querenios hacer notar la importancia de variables psicosociales en la posibilidad
de extension de las coberturas de los programas de mujeres. Algunas de estas variables, que

solo se mencionan aquI, tienen relación con:

o El potenciar la identidad personal, asI como también el sentido de pertenencia de las
mujeres a un grupo social especIfico dentro de la sociedad.

0 El ofrecer un espacio potenciador de conversacioneS cotidianas con otras mujeres. El
elemento central aqul, está dado por la intimidad y compromiso de los/las funcionarios/as

en una comunicaciófl directa y horizontal con las mujeres.
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Ser un espacio que limite el prejuicio, la estigmatización o la despersonalización, a Ia que
muchas mujeres se yen enfrentadas en su diario vivir.

1.6 Recursos

El financiamiento de los programas de mujeres ha pasado por algunas etapas que convendrIa
especificar:

o En una primera etapa el financiamiento se canaliza través de SERNAM a los distintos
municipios que están interesados y comienzan a desarrollar programas de mujeres. Son
programas que no se han institucionalizado aün en el ámbito municipal y presentan una
relación de dependencia económica con el nivel central.

0 En una segunda etapa, una vez que él o los programas de mujeres tienen un mayor grado
de institucionalización, aparecen dos modalidades de financiamiento:

o Un financiamiento que sigue siendo responsabilidad fundamentalmente del nivel cen-
tral; como es el caso de Tocopilla.

o Un financiamiento que tiene una lógica mixta, esto es, que nutre a los programas desde
el nivel central y desde el interior de los municipios. Esto, por cierto, no significa
necesariamente un aumento en los montos globales que los programas requieren para
su implementación. A modo de ejemplo podemos mencionar el municipio de Arica.

o En una tercera etapa, una vez que Jos programas presentan una consolidación y estabiliza-
ción en el tiempo, indicadores claves de institucionalización de los mismos, el financia-
miento comienza a ser paulatinamente responsabilidad de los municipios.

Existe la influencia de la variable organizacional al momento de sostener financieramente un
programa. Los Municipios de mayor tamaflo, presentari en el nivel de la gestión técnica de
recursos, mayores alternativas que la que presentan los municipios más pequenos, los que
necesariamente están ceflidos al aporte del SERNAM y al presupuesto municipal. El caso de
La Florida permite graficar lo primero y el caso de Tocopilla como una muestra de lo que
sucede en los municipios más pequefios.
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2. Descripción de los programas de jóvenes

2.1 Origen

Las poilticas programaticas focalizadas hacia este grupo etáreo comienzan a implementarse
en el gobierno de transición -y en la mayorIa de los casos a consolidarse durante la actual
administración-, siendo incluido como area temática dentro del espectro de los programas
sociales del municipio.

En este sentido, las comunas de Arica, Lautaro y ConchalI son pioneras en Ia creaciOn de
espacios para lajuventud, aunque a diferencia de la primera, esta ültima se ha desarrollado en
forma ininterrumpida. Teóricamente las iniciativas apuntan a la ampliación del concepto de
desarrollo local, al atender a las especificidades de este grupo social emergente definido como
vulnerable.

Un factor preponderante para la creación de programas municipales para el area en cuestión,
ha sido en la generalidad de los casos, Ia existencia de Casas para la Juventud, patrocinadas
y financiadas pore! Instituto Nacional de la Juventud, y por otro lado los Centros de Desarrollo
Juvenil, financiados a través del FOSIS.

Se constata que la idea de formalizarlos al interior de las Direcciones de Desarrollo Comuni-
tario -u otras instancias afines segün las caracterIsticas de los diversos organigramas munici-
pales-, consiste básicamente en replicar estas experiencias en la forma de oficinas municipales
para lajuventud, o bien, incorporar las ya existentes en la comuna al ámbito de la administra-
ción municipal, en donde las coordinaciones creadas para tal efecto son instancias de
confluencia de diversos proyectos en ejecución, hasta ese momento dispersos y de carácter
autónomo.

AsI por ejemplo, en el caso de ConchaiI, previo a la creación del Programa Municipal para la
Juventud, existIa en la comuna ci proyecto Casa de Ia Juventud y el proyecto Centro de
Desarrollo Juvenil financiado por el FOSIS -quien además sugiere ci diseflo de estrategias de
intervención en esa area- al término de cuyo financiamiento el proyecto pasa a ser de
responsabilidad municipal.

En el caso de La Florida, la apuesta edilicia por destinar recursos para Ia creación de un
programa de este tipo se basa en la idea de prolongar y dar cierta continuidad al trabajo que
se habIa estado realizando a nivel de Casas de la Juventud y otras iniciativas financiadas por
el INJ. Distinto, esto ültimo, de la dinámica de convenios que realiza el Servicio Nacional de
la Mujer, con los Municipios, convenios que están dando clara cuenta de una mayor
institucionalización en Ia inserción de estos programas.
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Sin duda, un factor que ha resultado decisivo para la implementación de programas munici-
pales parajóvenes ha sido la voluntad polItica de los alcaldes, quienes muchas veces han sido
los promotores de su creación y quienes han apoyado más comprometidamente la destinación
de recursos para su mantenimiento. La personalización de esta iniciativa, en el caso de Petorca,
recae en la actual coordinadora de programa, quien recoge de contactos informales con los
jóvenes la idea de destinar un espacio al interior del municipio para uso exclusivo de ellos.
En términos formales, el programa surge como sistematización de postulaciones de proyectos
a entidades extramunicipales para financiar iniciativas juveniles.

En casi la totalidad de los casos, el proceso de consolidación de los programas ha contemplado
dos etapas fundamentales:

C3 La legitimación del programa como parte del municipio, aspecto en el que han debido
hacerse ingentes esfuerzos por potenciar la imagen piiblica del mismo para hacer posible
la inserción de sus agentes dentro de Ia propia comunidad. Los casos más ilustrativos en
este sentido son ConchalI, en donde La negativa percepción de los habitantes respecto del
municipio generó el efecto colateral de la antiparticipación; y Lautaro, caso que además se
ye agravado por el hecho de que producto de una mala gestion del equipo de coordinadores
de la experiencia piloto del trabajo anterior, en el corto tiempo de su existencia como
programa, se acentuó la desvinculaciOn entre el municipio y la comunidad juvenil local.

El La generación de vInculos entre la coordinación de los programas y las organizaciones
juveniles ya existentes en la comuna, a las cuales va dirigida una serie de eventos pensados
como enganche motivacional hacia Ia comunidad juvenil, y como impulso inicial a su
participación.

2.2 Diseño

Respecto a ]as lIneas de acción que componen los programas, su tango de variabilidad oscila
entre dos ejes principales, aün cuando el supuesto que subyace a ambos es propender hacia el
mejor uso del tiempo libre de los jóvenes: pot un lado, la lInea relacionada con recreación,
cultura y deportes. Y por otro, la IInea vinculada a actividades de formación e informaciOn.

En términos de estructura, esto se traduce en lo siguiente: en el caso de ConchalI, la
intervención del programa está dividida en tres ámbitos, Casa de la Juventud, Centro de
Desarrollo Juvenil, y un proyecto focalizado en unidades vecinales.

En Arica, las tres lineas de acción son trabajos vinculados al estamento vecinal, organizaciones
estudiantiles y organizaciones deportivas.
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En Petorca existen la Casa de Ia Juventud, Proyecto Local de Desarrollo Juvenil y Deportes.
Yen La Florida, la Escuela Municipal para Ia formación de Ilderes juveniles, la lInea de fondos
concursables para el financiamiento de iniciativas juveniles y una tercera ilnea basada en la
discusión püblica a través de la circulación de un micromedio.

Una de las peculiaridades encontradas al momento de caracterizar el estilo de intervención de
los programas, el tipo de acción que realizan y su forma de vinculación con la población
beneficiaria, es Ia existencia de un tercer agente de intermediación entree! programa municipal
y la comunidad juvenil organizada.

La constitución de estos agentes de interlocución, tiene como funciOn canalizar las distintas
demandas que se generan en la comuna hacia el programa, coordinar las acciones dispersas
entre los distintos grupos organizados, generar iniciativas conjuntas bajo la Iógica de funcio-
namiento en red, básicamente operando como instancia de centralización de información; y
por ültimo, actuar como enganche entre las oficinas municipales de lajuventud y los grupos
organizados existentes en la comuna.

Respecto al grado de involucramiento de la población beneficiaria y la participación que les
cabe en el marco de programas con diseflos y estructuras más 0 menos flexibles, es caracte-
rIstico de estos programas que en su mayorIa se presenten con un grado de estructuración
inicial muy relativo, en el sentido que se definen areas generales y objetivos muy omnicom-
prensivos respecto a la labor que deberIa desarrollarse dentro del programa.

El grado de flexibiliclad que les es propio tiene que ver con la diversidad y magnitud de la
población beneficiaria para la cual es difIcil destinar un paquete de actividades altamente
estructurado.

2.3 Objetivos

Respecto a los objetivos programáticos observados, éstos se relacionan con dos aspectos
principales: el fortalecimiento de las organizaciones juveniles y, el adecuado uso del tiempo
libre.

En ese ámbito se inscribe la gestión de la oficina de Arica, cuyo prograrna contiene un objetivo
general explIcito respecto al fomento y apoyo a la participación juvenil, a través del tiabajo
con lIderes juveniles locales y representantes de las organizaciones existentes.

El programa de La Florida, considera como su objetivo más importante, la gencración de
actividades para favorecer el adecuado uso del tiempo libre, enfatizando en el hecho de que
Ia capacidad ociosa de Jos jóvenes, mal encausada, se convierte en un factor de alto riesgo.
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La relevancia que comporta el contenido programático de esta oficina, tiene que ver con La
incorporación de dos aspectos centrales que guIan las estrategias de intervención de sus
agentes en la comunidad, ellos son:

O Hacer de este programa una instancia de coordinación, iegItimamente reconocida en h
comunidad, de todos aquellos organisnios que de alguna manera se vinculen o puedan
eventualmente vincularse al trabajo del tema juventud. Esta tarea de coordinación y de
canalización de información, pasa a comportar una relevancia mayor que la que en algün
momento tuvo la función ejecutora y de implementación.

O Hacer del joven un agente local de desarrollo y promotor de la participación comunal local,
a través de la formación de lIderes juveniles.

Otro caso que comporta cierto particularismo, es ci de Lautaro, cuyos objetivos consisten en

dos lIneas centrales:

o Proyectar el trabajo de los jóvenes haciendo de éstos agentes autogestores, dándole
continuidad al involucramiento de aquéllos más allá de la duración de proyectos especIficos
y temporales.

o Postular proyectos para adquirir financiamiento para las actividades juveniles que deman-
dan recursos para su reaiización. Es decir, aprovechar la legitimidad y reconocimiento que
esta oficina municipal pueda tener como tal entre aquellos organismos aportadores de
recursos, como en ci caso de aquelios fondos concursabies a los que no pueden postular
losjóvenes con bajos niveles de organización y sin personaiidadjurIdica.

Por ültimo, cabe mencionar ci caso de Petorca, en donde además de fijar objetivos tendientes
a la apertura de espacios recreacionales y culturales para la juventud, existen objetivos
definidos por organismos externos que aportan recursos al programa, referidos fundamental-
mente a metas de asistencia a los taileres que en él se implementen, y que, la mayorIa de las
veces, son el ünico indicador de logro para los agentes ejecutores, de las actividades realizadas

por ellos en el programa municipal.

2.4 Dinámica Organizacional

En relación de la inserción de los programas dentro del organigrama municipal, la casi
totalidad de elios forma parte de la Dirección de Desarrollo Comunitario, con excepciOn de
La Florida, en donde los programas sociales forman parte del area programas de la DirecciOn

de Desarrollo Social.
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Respecto a La dependencia o autonomla de Ia que disponen Los programas para su administra-
ción y ejecución, hay que distinguir tres niveles: administrativo, presupuestario y temporal.

La dependencia administrativa está dada por la estructura jerárquica y La distribución de
funciones y cargos propios de la orgánica municipal. Al interior de los programas no exise
gran dispersion de funciones o diversidad de cargos, pues el equipo técnico de coordinadores
que los dirige, tiene bajo su responsabilidad Ia administración, implementaciOn y ejecuciOn
de los proyectos que conforman el programa, con excepciOn de La Florida en donde los cargos
están distribuidos segOn coordinador, asesores y monitores, siendo éstos ültimos los encarga-
dos de realizar el trabajo en terreno en contacto directo con las organizaciones Locales.

En general, los coordinadores de programa seflalan no tener grandes dificuitades en relación
a un alto nivel de dependencia respecto a la gestión, sino que ésta se reduce al aspecto más
formal de la dinámica organizacional. Con excepción de Arica, en donde se considera que Ia
dependencia existente limita ci radio de acción de los coordinadores del programa por el alto
grado de subordinación a otras instancias decisionales, se ha señalado que la opción de los
distintos aicaldes de conformar esos equipos a cargo de los programas, les ha dado muestras
de confianza suficientes que han apoyado una gestión autOnoma, sobre todo en Ia capacidad
de propuestas e iniciativas aportadas por estos agentes directivos.

La dependencia de las asignaciones presupuestarias, proceden de las siguientes fuentes:

E Del agente extramunicipal que aporta recursos para la mantención de un programa, o,
dentro del propio municipio, de parte de quien administra esos fondos.

0 Del monto asignado para la reaiización de ]as actividades del programa.

En cuanto a la dependencia temporal, ésta tiene que ver con eventuales injerencias del factor
politico que afecta la continuidad del trabajo e impide las proyecciones de éste en el largo
plazo. La voluntad polItica del alcalde ha resultado ser un factor determinante para estimular
ci desarrollo de los distintos programas, no asI la figura del Concejo, quien antes que facilitador
aparece como un obstaculizador de su gestión, básicamente por la poca centralidad que se le
atribuye a Ia temáticajoven respecto de otras areas consideradas prioritarias.

Finalmente, cabe destacar el tema de la vincuiación de los programas con otros programas o
con otras areas y departamentos del municipio. En general, la coordinación de acciones
conjuntas con otros programas de la DIDECO es más bien incipiente y forma pane de los
objetivos programáticos propuestos para ci año '96. Los dos municipios que han logrado
incorporar dentro de sus metas gestionarias esta vinculación son Arica, que está planificando
estrategias de intervención en conjunto con ci programa mujer para la atención del segmento
mujeres-jóvenes; y La Florida, en que se ha explicitado Ia intención de propiciar vInculos con
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el Programa Niflos -bajo Ia perspectiva de considerárseles futuros beneficiarios-, con el
Programa Mujer, para el tratamiento del embarazo adolescente y problemáticas de la pareja
joven; y con el Programa Adulto Mayor, en el area tiempo libre y recreación.

Las vinculaciones intramunicipales tienen que ver también con la incipiente pero progresiva
relación que se está estableciendo con departamentos como finanzas, colocaciones y asistencia
social principalmente, quienes paulatinamente están más dispuestos a colaborar con el trabajo
realizado por estas oficinas para lajuventud.

2.5 Cobertura

Los requisitos que deben reunir los potenciales beneficiarios para incorporarse al programa,
son criterios de orden etáreo, aunque muy pocos de los programas definen apriorIsticamente
los rangos de variación. La mayor parte de los beneficiarios se concentra en edades inferiores
a los 20 años, en circunstancias que el lImite de tolerancia suele -en teorIa- abarcar hasta los
29.

Probablemente el aspecto en el que las comunas presentan un mayor nivel de dispersion y
heterogeneidad es en relación a las caracterIsticas socioeconómicas del universo de beneficia-
rios.

A pesar de que los programas pertenecientes a Ia DIDECO se enmarcan en ]as estrategias de
focalizaciOn de la polItica social municipal, los jóvenes que acceden a los programas no
necesariamente forman parte de los estratos más deprivados de la comuna.

Con excepción de Petorca, en donde se asume a todos los beneficiarios como de escasos
recursos, de acuerdo a la definición que se ha hecho de ella como comuna en situación de
extrema pobreza, el resto de los programas atiende a jOvenes de diversos estratos y con
distintos niveles de organización.

El caso más ilustrativo resulta ser ci de Lautaro, que siendo una cornuna rural, solo ha logrado
acceder a jóvenes urbanos no necesariamente populares, pues de hecho ci Consejo Asesor
Juvenil se concentra en estudiantes universitarios y secundarios de la comuna. Los jóvenes de
más escasos recursos hasta ahora no tienen cabida en el programa por Ia limitaciOn que impone
ci reducido presupuesto asignado para su funcionamiento. La cobertura del universo popular
está dada por las actividades y eventos de orden deportivo.

Los centros deportivos al igual que lo que ocurre en las otras comunas, pretenden ampliar la
cobertura del programa en términos de su impacto, incorporando a través de ellos a Iosjóvenes
no organizados, que también aparecen como marginales a los beneficios de los programas en



MINISTERIO DE PLANIFICACION V COOPERACION 37

la generalidad de los casos examinados. Como elemento adicional de recursos destinados a Ia
integración de esos sectores más marginados, el programa de Lautaro proyecta la implemen-
tación del Fondo de Desarrollo Juvenil FONDEJU, que funcionará con el mismo esquema de

operación de los FONDEVE (Fondos de Desarrollo Vecinal) y los FIJ (Fondos de Iniciativas

Juveniles), existentes también en Conchall.

4 El trabajo del programa en Arica ha focalizado territorialmente su intervención en los sectores
que los instrumentos de la DIDECO han definido como los más pobres, a fin de concentrar la

cobertura en los jóvenes de escasos recursos.

Un tema importante que hay que seflaiar tiene que ver con las estrategias que los distintos
programas están utilizando para potenciar el impacto de sus intervenciones y ampliar indirec-
tamente la cobertura de las mismas.

El trabajo con ci mundo juvenil organizado pretende hacer de los grupos ya existentes un
factor multiplicador del radio de acción de las actividades de los programas a tal punto que,
por ejemplo, en Arica se está tratando de replicar Ia estructura de las organizaciones vecinales
a nivel de los jóvenes, de manera que cada sede vecinal liegue a tener su propio grupo juvenil.
Igual cosa ocurre en ConchalI fundamentalmente, y en general en todos los municipios, al
tratar de articular el trabajo a través de las organizaciones juveniles locales ya existentes.

2.6 Recursos

Los mecanismos de asignación presupuestaria y los montos destinados para cada programa
proceden de distintas fuentes. En Petorcaporejemplo, el aporte es básicamente extramunicipal
pues el Programa Laboral de Jóvenes es financiado por el FOSIS, el Centro de Desarrollo

Juvenil depende del INJ y el area de deportes es financiada por la DIGEDER. El aporte municipal
Se reduce a sueldos e infraestructura, y en total el programa funciona con un monto asignado
de 20 millones de pesos anuales.

En ci caso de Lautaro, se da un sistemade asignación de recursos muy suis generis: elprograma
no funciona con un monto total asignado de acuerdo a la planificación presupuestaria del
municipio, sino que por cada actividad a realizar se debe presentar lajustificación respectiva
ante el Concejo municipal para su aprobación. Como fue seflalado antes, está próximo a

implementarse el FONDEJU -como replica del sistema FONDEVE- para la distribución externa
de recursos entre los potenciales beneficiarios que postulen sus iniciativas.

En La Florida, ci monto total del programa es de 17 millones de pesos anuales, incluido pago
de honorarios. Hasta ahora, el aporte es exclusivamente municipal, proceso que se está
revirtiendo a partir de la vinculación con el INJ, para recibir sus aportes y mantener los fondos
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municipales destinados at funcionamiento del programa. En Arica, el programa funciona con

5 millones de pesos, de los cuales un 40% se destina at pago de honorarios y el 60% restante
a gastos de implementación y ejecución de las distintas actividades.

3. Descripción de los Programas orientados al Adulto Mayor

3.1 Origen

Los programas municipales dirigidos al adulto mayor estudiados, se originan durante el primer
gobierno de transición, entre los años 1991 y 1993. A contar de este ültimo año los programas
comienzan a experimentar un proceso de afianzamiento, salvo el caso de San Javier, que se
formaliza solo at año 1994. La caracterIstica general de éstos, a diferencia de los programas
de mujeres, es que presentan un débil nexo con el nivel institucional central.

En ese sentido es importante destacar que el origen de los mismos no es netamente institucio-

nal. En SU comienzo, las iniciativas tienden a colgarse o repotenciar dinámicas organizacio-
nales previamente existentes en su espacio local como por ejemplo: juntas de vecinos, centros
de madre, comités de ancianidad e instancias propiciadas por CONAPRAN.

El caso de Petorca es ilustrativo en ese sentido, dado que las actividades dirigidas desde el
Municipio hacia este grupo adquieren sentido prácticamente en apoyo a iniciativas ya
existentes que poseen una rica experiencia de trabajo con el grupo: voluntariado y grupo de
Iglesia que culmina en la formación de un Centro de Atención Integral..

El primer paso en la conformación de un ámbito de trabajo entre Municipio y adulto mayor
es variable segün los casos y contextos comunales. Paradojalmente, las iniciativas de ConchalI
y La Florida -con un rico historial de organizaciones de base- son en sus inicios más
estructuradas, e incorporan un importante componente técnico: diagnOsticos, catastros, actua-

lización de información.

A diferencia de ello, las experiencias de Arica, San Javier y Petorca, poseen un origen más
ligado a demandas de grupos organizados, que visualizan un espacio de acción que el propio

municipio debe trabajar.

0 En el caso de Arica, por petición expresa de un grupo de adultos mayores realizada at

Congreso Nacional,

0 En el de San Javier, por formal invitación a reunion por parte de encargada del area social,
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0 En el caso de Petorca, como ya se ha mencionado, por la existencia previa de trabajo de
un Centro de Atención Integral.

Independientemente de las lIneas programáticas originarias especIficas de cada municipio, es
comün a todos ellos el anhelo de fomentar o potenciar la propia dinámica organizacional de
los adultos mayores.

Un asunto crucial para el origen y posterior trayectoria de los programas es la atención polItica
que ci tema suscita de parte de las autoridades. Y esto no solo guarda relación con la
conformación de equipos al interior del municipio, sino con la consideración de los propios
beneficiarios que "demandan" la presencia del Alcalde en espacios relacionados con muchas
de sus actividades. La voluntad poiItica en el origen y en el posterior proceso de retroalimen-
tación del trabajo con estos grupos, por sobre el tema de los recursos ha sido, en la totalidad
de los casos estudiados, fundamental.

El componente técnico asociado al origen y programación de las acciones es manifiesto solo
en los municipios de La Florida y Conchall. Ello ocurre en dos sentido muy ilustrativos:

o La tendencia de los programas de La Florida por contar siempre con su propia informaciOn
respecto de este grupo, como antecedente básico para cualquier acción.

0 La central consideración que posee a futuro el peso relativo de la pobiaciOn adulta en la
comuna de ConchalI, para proyecciones de las ilneas programáticas dirigidas al grupo desde
ci municipio.

3.2 Diseño

El diseflo de cada uno de los programas responde a ]as caracterIsticas de cada entidad y
esencialmente al nivel de estructuración de los mismos. Es interesante notar, sin embargo, que
debido a lo reciente de su creaciOn, los programas están viviendo una fase de consolidación
de sus lIneas de acción.

El programa de Arica se caracteriza por ser un programa "abierto", que permite incorporar
año a año las reales necesidades de los beneficiarios. Por ello es que las actividades se lievan
a cabo dentro de los grupos, y se trabaja con elios en la detecciOn de lIneas de acción. Este
año se han definido fundamentaimente cuatro:

o Emergencia

0 Derechos del adulto mayor

0 Actividades recreativas (apoyadas por convenios con DIGEDER)
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o Capacitación

Principalmente se apoya y fomenta la organización y, se camina a la creación de una union
comunal de adultos mayores. Se procura, por otra parte, una activa participación de los
beneficiarios. En el aspecto gestión se les deja trabajar y se incentivan las acciones propias.

• En La Florida, el diseño básico es promover actividades de beneficio hacia ci adulto mayor
considerando primeramente la red social existente. Con apoyo en esa estrategia, se ha ido
estructurando un programa a partir de las directrices de MIDEPLAN seflaladas en el año 1990.

Los pasos han sido:

o Diseño de un programa implementado el año 1992. Tareas iniciales fueron: detectar el
estado de las organizaciones y capacitar a monitores para trabajo con ellos.

0 Acciones de 1993 estuvieron orientadas a desarrollar un proyecto FOSIS dirigido a "acon-
dicionamiento fIsico y desarrollo personal" de adultos mayores pertenecientes a clubes

vecinales de la comuna.

o SOlo a partir de 1994 se fueron creando y fortaleciendo las actuales lIneas de acción del
programa: fomento a organizaciones, formaciOn para el desarrollo -contempla perspectiva

integral-, y capacitación.

En ConchalI existe una combinación al igual que en Arica, aunque es más de intervención en
terreno que de coordinación. Las acciones tienen que ver con coordinación e implementación,
pero fundamental mente de orientación y guIa. Se planifica para incorporar al adulto mayor a
organizaciones cada vez más formales, hasta que les sea posible trabajar aspectos para los que
se requiere una base legal -por ejemplo, proyectos de alcance local-.

Las lIneas del programa tienen que ver con tres areas existentes y una que se intenta desarrollar:
salud, organ izativa-legal, artIstica y apoyo al desarrollo personal -esencialmente autoestima-.

Debido a normas que el presupuesto impone, la flexibilidad del programa es relativa, con lo
que la incorporación de otras lIneas queda ligada a La evaluación de la marcha de las que se

implementan en el curso del año.

Para ci caso del municipio de Petorca no podemos hablar de la existencia de un ptograma
conteniendo lIneas especIficas. Quizás la figura más adecuada, debido al tamafio, recursos y
personal sea hablar de un programa de orden social a nivel municipal, que incorpora ciertas
actividades con el adulto mayor. Como fundamentalmente se trata de apoyar o intentar
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coordinar acciones con una entidad como el Centro de Atención Integral, la orientación
temática es bastante contingente.

El programa en San Javier está recién iniciándose. No obstante, existen algunas lIneas que se
procura implementar, en el curso de este año y a partir del propio diagnóstico que el conceo
del adulto mayor comunal ha realizado. Dentro de estas tenemos: desarrollo personal y
cultural, deportivo recreativo, capacitación e información, legislación -funcionamiento del
Instituto de Normalización Previsional,-entre otras-.

3.3 Objetivos

En términos globales, los objetivos que dan orientación a los prograrnas dirigidos a este grupo,
en los municipios estudiados tienen que ver con:

0 Fomento de la organización de los propios adultos mayores.

0 Procurar una mirada distinta a la propia dinámica cotidiana de los adultos mayores, esto
es: más integral, y menos asistencial.

En el caso de Arica el propósito básico del programa dice relación con el fomento de la
responsabilidad de los beneficiarios, en términos de autosuficiencia. Es interesante notar los
esfuerzos desplegados en el programa por dar curso a esta orientación, dado que los grupos
con que se ligan las acciones han sido atendidos con una lógica asistencialista clásica. Por esta
razón, el componente de apoyo técnico, de fomento a Ia generación de los propios recursos,
integran en sentido práctico las acciones del programa.

La perspectiva del municipio de La Florida sigue una dirección similar, pero propende más a
la integralidad, por la misma aniplitud de las lineas de acción que se han ido consolidando.
Aün asI, resulta central el trabajo de promoción organizacional en terreno, y acciones relativas

a desarrollo personal y capacitación.

El objetivo central del prograrna en Conchall es promover la orgarnzaciOn de losadultos
mayores, y por esto las distintas areas del programa intentan fomentar y facilitar el desarrollo
de este grupo por sus propios medios.

El caso de Petorca es distinto, pues al estar incorporada la problemática del adulto mayor, en
conjunto con los minusválidos, la lógica que orienta Ia prestación del Centro de Atención
Integral es marcadamente asistencialista.

U
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La reciente conformación del programa en San Javier ha hecho que su objetivo primero sea
en la actualidad sensibilizar a la comuna acerca de la problemática del adulto mayor. La idea
es partir con esta estrategia para incentivar Ia organización, y luego poder realizar los
diagnósticos de las necesidades especIficas que estos grupos poseen a nivel de la comuna,
tanto en el ámbito urbano como rural.

3.4 Dinámica Organizacional

En cuanto a la inserción de los programas dentro de la orgánica institucional municipal,
tenemos que la totalidad de ellos se inscribe en las direcciones de desarrollo comunitario,

DIDECO, con excepción de La Florida, en donde los programas sociales, como ya se ha
mencionado, forman parte del area de programas sociales de la dirección de desarrollo social,

DIDESO.

En términos de la dependencia y/o autonomla de la que disponen los programas, ello depende
de manera esencial del nivel de estructuración que él mismo posee a nivel de organigrama
municipal. Obviamente el tiempo de creación, y el nivel de consolidación de las distintas Ilneas
de acción juegan un rol central en Ia actual dinámica organizacional y en el futuro de los
programas. Sin embargo, la institucionalidad es cave en esto. A diferencia de Petorca y San
Javier, en donde el programa como tal tiene un nivel muy bajo de estructuración, y se remite
a ser una lInea más de trabajo bajo responsabilidad directa de la encargada DIDECO, en Arica,
pero mucho más en Conchall y La Florida, Ia complejidad en términos de dependencia y
niveles aumenta notablemente.

A pesar de ello, la autonomIa de parte de encargados de los programas, en lo que a contenido
se refiere, es destacable. Elio se explica por la fase que están atravesando los programas. La
dependencia administrati va y presupuestaria depende del clásico ordenamiento j urIdico propio

de nuestro sistema municipal.

Lo importante de este punto es notar que aün con restricciones burocráticas, los programas
han logrado con servar un cierto nivel de autonomla en cuanto a las lIneas de trabajo, y esto
ha servido para el triple propósito de:

0 Fortalecer lIneas y/o areas de trabajo con cierto nivel de impacto en los grupos.

0 A partir de ello, incorporar a los beneficiarios de modo directo.

0 A la vez, legitimar la acciOn del municipio en pro del desarrollo de estos grupos, definidos

como vulnerables.
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3.5 Cobertura

Al tratarse este grupo de un conjunto de personas definidas por un atributo, son, desde el punto
de vista sociologico una categorIa etárea. Mn asI, los perfiles de participantes no son rIgidos
en términos de Ia edad. Dos elementos son comunes a todos los programas estudiados:

a) Se trabaja fundamental mente con personas que pertenecen a organizaciones.

b) La gran mayorIa de los participantes son de sexo femenino, y pertenecientes a sectores de
bajos ingresos.

El municipio de Arica trabaja permanentemente con airededor de 250 personas organizadas
en 20 grupos. La casi totalidad de integrantes son mujeres de entre 55 y 80 años, cuyo rasgo
comün es ser mujeres de bajos ingresos, esencialmente pensionadas asistenciales.

En el caso de La Florida, que representa una situación de mayor estructuración, se trata de un
trabajo y permanente asesorla a un conjunto de 52 directivas de organizaciones -cuyo nümero
crece fuertemente- que a su vez contienen a un nümero aproximado de 2.000 participantes en
total, reunidos en una sola directiva que se está procurando potenciar. Gran parte de los
participantes son de sexo femenino, se constata que los hombres son muy reacios a participar.
Se trabaja con grupos organizados de personas cuyas edades fluctüan entre 60 y 75 años, y
que pertenecen al grupo de bajos ingresos.

El programa en Conchall trabaja en forma periódica con airededor de 30 grupos de un total
de 52 existentes a nivel comunal, a decir de los encargados. La gran mayorIa de los
participantes son mujeres, siendo los hombres un porcentaje muy bajo. Los participantes son
personas mayores de 55 años, y se destaca la atención personal que de igual modo se presta
a los adultos mayores no organizados.

El caso de Petorca es distinto, pues Ia atención se realiza a adultos mayores, en conjunto con
minusválidos. En la localidad de Hierro Viejo, sector definido en donde opera el Centro de
Atención Integral, se trabaja en forma constante con 28 ancianos de un total de 70.

En San Javier se promueve, para su atención, Ia organización de los adultos rnayores. El perfil
del participante queda definido como personas de más de 60 años, y con una positiva
disposición a participar en las organizaciones que se promueven.
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3.6 Recursos

Los recursos destinados a este tipo de programas dependen fuertemente no solo del tamaño y
organigrama de cada municipio, sino también de las posibilidades de planificaciOn, y de las
opciones de conseguir recursos adicionales provenientes de las propias organizaciones de los
adultos mayores, o bien de entidades extramunicipales que cooperan con estos grupos.

En el caso de Arica, el presupuesto general estimado ha sido, para este año, de aproximada-

mente 2.5 millones de pesos. Los problemas, más que surgir de los bajos montos, han tenido
más que ver con la anticipada programaciOn de las actividades y sus respectivos costos. El
principal problema está representado por los altos honorarios del personal técnico con que se
debe trabajar, y con la cantidad de acciones que surgen durante ci año, y que son demandadas
como apoyo por entidades extrainstitucionaies relacionadas con el grupo en cuestión.

El presupuesto para las acciones del programa en La Florida es bastante bajo. No obstante, se
da una interesante situación de acciones conjuntas con los grupos organizados, en que ellos
participan con aportes en material y recursos, lo que fortalece las actividades del programa.
Otra iniciativa es que aón con montos bajos, el programa contiene un Item de fondos
concursabies. Se trata de apoyar con una pequeña cantidad -para ci año que pasO de 100.000
pesos por proyecto- a iniciativas generadas por los propios grupos.

Ello ha fomentado la creatividad de las propuestas, y es asI que se han financiado 14 iniciativas

en esta fase del programa.

El Municipio de Conchall ha destinado el año pasado 5 millones de pesos para la oficina a
cargo del programa, lo que, debido a restricciones de gastos en la entidaci, es bastante positivo
a decir de los encargados. Para ci año que comienza ci monto programado para actividades es

de 5 millones y medio. La bCisqueda de recursos externos de carácter complementario es una
acción necesaria y se incluye dentro de las motivaciones del programa.

La situación del programa en Petorca es aigo distinta. Restricciones de presupuesto y personal
hacen difIcil la operación de un programa en sentido estricto. Pero el Centro de Atención

Integral. si cuenta con un cierto monto de recursos que operan fuera del Municipio, de modo
que potenciar las acciones de complementariedad se vuelve mutuamente provechoso.

El presupuesto del programa en San Javier es de escasos 800.000 pesos, lo que es considerado
como bajo para la cobertura de ]as lIneas que se pretenden implementar.
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Ill. Modalidades de participación en programas de orden local,
orientados a grupos sociales emergentes

En este capItulo se pretende analizar centralmente el tema de la participación de los grupos
sociales en programas innovativos de carácter municipal.

Para tales efectos se realiza una reflexión en torno a los contenidos de los grupos focales
desarrollados en el estudio y, paralelamente, se hace una revision de las respuestas frente a
las interrogantes pertinentes realizadas a ]as encargadas y encargados municipales de estos
programas.

Teniendo en cuenta la especifIcidad propia de cada grupo social y pudiendo desde esa
particularidad generar una reflexión, se han definido aigunos criterios para la exposición del
capItulo. Para ello se han definido tres interrogantes fundamentales que serán el hilo conductor
de este análisis. La primera de ellas es j,Qué hace que estos programas municipales sean
atractivos para los grupos en cuestiOn?.

La segunda interrogarite, tienen relación con los espacios de la participación en el nivel
institucional: ,Cuál es la naturaleza de los programas innovativos estudiados respecto de su
dimension participativa?.

Por tiltimo se profundizará en ci tipo y nivel que tiene la participación de estos grupos en sus
respectivos programas. Para ello se han identificado cuatro espacios de participación:

° Diagnóstico

D Diseño

o Ejecución

° Evaluación.

1. Modalidades de participación de los programa orientados a Mujeres

Uno de los atractivos que muestran los programas que se han explorado respecto a este grupo
dice relación con la focalización de éstos en mujeres con particulares caracterIsticas. Esto hace
que no se genere una deficiente utiiización de los recursos y que, además, esté acompañada
de una atenciOn integral. Esto genera un especial atractivo porque centraiiza en un programa,
IIneas de beneficios que tradicionalmente están situadas de una manera departamentalizada al
interior del Municipio.
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Se agrega a esto, el que en la mayorIa de los municipios, se posean instrumentos de orientación,
clasificación y derivación de los casos segün sean las necesidades personales de las destina-
tarias. Un ejemplo de lo anterior lo constituye la operación del programa en el Municipio de
ConchalI, en la Region Metropolitana.

'En mi casofue que yo como soy madre soltera; ten go cuatro hijos; trabajaba en una casa
• particular; de ahI se presentó un curso de terininaciones de vinIlicos quefueron tres meses

el curso y dos meses de práctica, me recibI de mi curso, estoy trabajando en eso, ten go mi
diploma; después he ten ido ayuda de que también tuve ml techo; me apretaron mis dientes.
Es que en la entrevista personal que nos hacen ellas nos conocen más y saben donde tienen
que dirigirnos, nosotros no podemos estar en el mismo pro grama que otras que tengan orros
problemas; o las que están capacitadas o están dafladas sicológicamente no van a estar
estudiando porque no van a poder tampoco, porque van a estar pensando en otras cosas
(Beneficiaria Programa de Mujeres Jefas de Hogar, Petorca)

Otro de los indicadores de atracción que ejercen los programas en las mujeres está dado por
la reciprocidad y simetrIa que establecen las mujeres participantes con los funcionarios y
funcionarias municipales. Cabe destacar que este nexo se enmarca en una lógica promocional
en directa contraposición a una Iogica asistencial de corte tradicional; que tiene sesgos de no
reciprocidad y asimetrIa.

"Lo que pasa es que muchas señoras se acercan con la intención de beneficio; de que les den
las cosas; entonces cuando las cosas no salen altiro; porque todo tiene un proceso de tiempo,

Si algunas señoras yen que algunas cosas no salen rápido se retiran; no tienen la paciencia
para esperarporque para todo se requiere tiempo, la disposición para ira una reunion; hay
que darse un tiempo, como ahora mismo para una entrevista; darse tiempo de colaborar con
la municipalidad; también tener una recompensa, porque no todo puede venir a mnanos

Ilenas". (Beneficiaria Programa Jefas de Hogar, Conchall)

Otro aspecto positivo de estos programas en opinion de las destinatarias, está dado pore! hecho
de que se visualiza a la autoridad, tanto en el nivel comunal como nacional; directamente
preocupada por los temas que les son atingentes. La prioridad en el discurso püblico de la
temática de la discriminación de género, está siendo asimilada por Ia población femenina,
quienes además están siendo partIcipes de Ia concreción de esta polItica gubernamental en el
nivel comunal, de acuerdo a las experiencias que se han estudiado.

Los programas tienen a su base, la dimension de difusión e información en relación con una
concepción integral respecto de los temas que competen directamente a la población femenina
de las respectivas comunas. La posibilidad de tener directa relación con un profesional experto
en ciertas lIneas de información o asesorIa, en una forma gratuita e integral es un factor de
atractivo institucional para las mujeres.



MINISTERO DE PLANIFICACION Y COOPERAC ION 47

Estos programas poseen, la ventaja de estar constantemente difundidos. Las formas que
adquiere esta difusión, tienen distintas lógicas:

0 Ten-itoriales por medio de inserción en los medios de comunicación locales

0 Institucionales, esto es, desde el Municipio.

0 Personales, a través de la experiencia de mujeres que ya han vivido procesos personales en
una o algunas lIneas que el programa contiene.

El alcance de este hecho es que los programas adquieren una lógica de intervención cultural
en la población, dado que están siendo tematizados en los circuitos de comunicación en la
vida cotidiana de la gente. Esto genera una estabilización permanente de la existencia de los
programas y la positiva consecuencia de una constante resonancia institucional del Municipio
en la comunidad.

La experiencia vivida por las mujeres en los programas aparece como un proceso de
aprendizaje experiencial que puede ir revirtiendo los sImbolos de discriminación, minusvalo-
ración y prejuicio social existente. El objetivo central de estos programas, en su lógica de
promoción social de las mujeres, es poder influir en la socialización e internalización de
variables psicologicas asociadas a la identidad, el auto-respeto, la responsabilidad, la autoes-
tima, y la voluntad de ser personas en el mundo social.

"Por ejemplo los talleres de autoesrima; al no tener los talleres, uno veIa a los niños y se
hundIa con niños y todo; en cambio en la autoestima soy capaz, puedo lograrlo, soy
inteligenre; ten go la misma inteligencia que mi esposo, los mismos derechos, los mismos
deberes; para ml es malo, para él también, uno va en igualdad, en cambio antes no se ten ía
esa noción del poder exigir cosas; yo antes, a mi manera de ver, daba cosas no nzás, no era
capaz de exigir; ahora se va valorando y ye que es capaz de exigir y ye los logros"
(Beneficiaria del Programa de Was de Hogar, Petorca).

Existen también factores que están influyendo en que la participación se yea restringida en Ia
población femenina. Un factor decisivo, dice relación con un cierto temor institucional. La
representación social del Municipio en general dista de tener una connotación positiva. Por
una parte el Municipio aparece como una autoridad impersonal e indiferenciada en su atención
y por tanto con una cierto grado de insensibilidad social. La misma estrategia participativa va
cambiando este tipo de representaciones, antes descrita, cuestión por la cual el Municipio
adquiere mayor legitimidad en la población.

"Yo nunca vine a la municipalidad a hacer un subsidio porque venla y me pedlan cada cosa;
v vo me iba para mi casa y no trala nada; era muy mal atendida; yo ja,nás hice el suhsidio
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de asignación familiar que daba el gobierno para mis hUos, porque me pedIa un listado
enorme para un subsidio para darine un dinero; yo antes era arrendataria y no me daban
recibo de arriendo, y aquI me pedlan recibo de arriendo; entonces yo se lo pedla y no me lo
daba y yo preferla quedarme ahI porque adónde más iba a ir a arrendar; ahora la
inunicipalidad da un campo más amplio, ahora yo puedo veniry hacer un subsidio, antes no;
para mi la municipalidad a ci desarrollo corn unal era para ml un inferno, y ahora vengo
libremente; ha cambiado, las personas la tratan a usted como persona; antiguamente uno
venIa para ser discriminada no más ". (Beneficiaria Programa Jefas de Hogar; Tocopilla)

Existe en la mayorIa de los programas de mujeres investigados el reconocimiento a que la
definición de polItica social, debe ir acompaflada de una adecuación a las distintas realidades
comunales. No obstante se produce en Ia operación de algunos de estos programas, sin
intención conciente, cierta frustración y apatIa en la poblaciOn destinataria. Esto obedece a la
composición técnica de algunos municipios pequeños, que solo tienen la posibilidad de
transformarse en instancia ejecutoras de los programas, sin tener injerencia en el nivel del
diseflo y la evaluaciOn de los mismos.

La segunda interrogante tiene relación con los espacios de la participaciOn. La naturaleza de
los programas en su dimension participativa, responde a un diseflo programatico que presenta,

O For una parte, flexibilidad en Ia definición de contenidos -actividades, metodologIas,
coberturas, tiempos y resultados.

0 For otro lado una definiciOn de objetivos y metas de mediano y largo plazo.

Estas caracterIsticas centrales en las definiciones de estos programas, generan un atractivo
institucional, cuya oferta va teniendo impacto en la conformaciOn gradual de redes sociales
que:

o Por una parte posibilitan La resonancia institucional, eje de la convocatoria y participaciOn
de los grupos de mujeres.

0 De otra parte, propician una continuidad de la participaciOn social.

La flexibilidad de los programas a que se ha aludido, permiten incorporar en forma paulatina
en los programas IIneas de acción atractivas para ]as mujeres participantes de los programas.

El obstáculo que, gradualmente deben ir sorteando, es ci tipo de vinculación tradicional que
la población mantiene con la municipalidad, la que presenta ]as caracterIsticas de una
interacción en tomb a beneficios concretos y en un tiempo de corto plazo. El sentido de la
participación social de estos programas, está directamente ligado con la posibilidad de generar
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un vInculo destinatarios-municipio, que trascienda el hecho contingente de la asistencia social,
y comience a tomar ribetes de una participacion activa al interior de los programas.

Por üitimo en relación al tipo y nivel que tiene esta participación de ]as mujeres en estos
programas. Podernos seflalar que se da fundamentalmente en dos instancias:

0 Diagnóstico

0 Evaluación de Jos programas.

En la fase diagnóstica se puede apreciar que existen canales de consulta a la comunidad,
independientemente de que ésta pueda estar organizada o no. Los tipos de consulta, comportan
en su diseño la variable participativa. Esta participación se da en un piano pasivo, cuando los
destinatarios potenciales de los programas, asumen el papel de personas consultadas; en una
relación de mero respondente. La participación asume un rol activo, cuando se realizan
diagnósticos comunitarios. Estos diagnósticos se realizan en terreno o bien son realizados en
Ia municipalidad. En estas oportunidades existe una dinámica de compartir impresiones y
opiniones, entre los funcionarios municipales y Ia comunidad respecto de qué y cómo se
podrian lievar a cabo ciertas actividades 0 lIneas de acciOn concretas. Un ejemplo de lo anterior
lo encontramos en los prograrnas de mujeres en Arica y La Florida.

Respecto de la evaluaciOn de los programas; en general, se aprecia una carencia en relación
al tema de la evaluación en los municipios consultados. Esta función que requiere a lo menos
la posibilidad técnica de impiementarla, esto es, un espacio institucional de reflexión sobre la
práctica de los programas e instrumentos propios de una fase evaluativa; sOlo se aprecia en
los municipios con caracterIsticas urbanas y cuyo tamaño institucional y organizacional asI
lo permiten. Son los casos de Arica, ConchalI y La Florida.

No obstante lo anterior, es importante señalar el esfuerzo que presentan Ia mayorIa de los
municipios por incorporar a Ia fase evaluativa, a la comunidad destinataria de los programas.
Esta evaluación, que en términos temporales no tiene una definición concreta, esto es, no existe
una planificación permanente de cuándo realizaria, tiene un caráctcr eminenternente informal
y cualitativo, con excepción del caso de La Florida. La participación de Ia comunidad en el
nivel de la evaluación es más bien precario, pero se visualizan esfuerzos en pro de su
con solidación.

2. Modalidades de participación de los programa orientados a Jóvenes

En este capitulo, se presentan aspectos relativos a los esquemas de funcionamiento y
articulación que presentan los programas resaitando, fundamental men te, lo que dice relación
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con las prácticas juveniles participativas, Ia naturaleza y tipo de vinculación que mantienen
con el municipio y el nivel de involucramiento que ello comporta.

Se intenta destacar las innovaciones que caracterizan los casos examinados en el tema de la
participación social de losjóvenes a nivel local, teniendo en cuenta tres factores fundamentr-
les:

E El concepto de "joven" y su categorización dentro de las distintas lIneas de intervención
de los programas.

o La relación que se establece entre la oferta participativa generada por el municipio y la
demanda formulada por los jóvenes.

0 La red social e institucional que se configura en función de la participaciOn.

Cabe seflalar que esta forma de presentar ci contenido de las modalidades de participación de
los jóvenes, en programas innovativos de orden local dirigidos a eHos, obedece, fundamen-
talmente, a dos razones: por una parte, a las caracterIsticas etáreas, sociales y culturales del
grupo en cuestión; por otra a la distancia entre el mundo de lajuventud -grupo social, sin duda
heterogéneo- y la institucionalidad püblica.

Esta especificidad propia del mundojuvenil, hace que ci esquema de exposición utilizado para
dar cuenta de la dinámica participativa de los programas de mujeres, en este caso, no resulte
del todo pertinente.

2.1 Particularidades de los jOvenes como grupo social y su incidencia en la
formulación de Ia polItica social

Cuando se mirala focalización de la polItica social en términos de la segmentaciOn se evidencia
la complejidad que caracteriza a este heterogeneo grupo social. Cuando los programas
municipales se yen enfrentados a la tarea de definir areas de intervcnción y lIneas programá-
ticas, se pone de manifiesto este alto grado de heterogeneidad de la pohlación joven en
términos de la diversificación y variabilidad de sus intereses, necesidades y demandas.

La caracterización del universo de los potenciales beneficiarios es un instrumento imprescin-
dible para la focalización de las intervenciones y para la determinación tanto de su corenido
como de su impacto.
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De nuestro análisis se desprende que los programas municipales orientados hacia el area
jóvenes se enfrentan, actualmente, a la dificultad de no poder determinar con total precisiOn:
quiénes son, dónde están y qué demandan.

No obstante de las experiencias examinadas, pueden deducirse en términos generales dos
elernentos que caracterizan las estrategias de operación de los programas, en orden a superar
estas restricciones:

El rango etario no basta por Si mismo para definir categonalmente a los posibles benefi-
ciarios de los programas, pues es de vital importancia considerar las condiciones psicoso-
dales y culturales que les son propias.

o Producto de lo anterior, ]as cualidades y especificidades de este grupo social, definen, de
una manera anticipada, un status distinto al de 'beneficiarios': una vez que se incorporan
a un programa de esta naturaleza los jOvenes rechazan el espacio municipal como repro-
ducción del paternalismo del que tratan de independizarse. Los jóvenes no se involucran
en términos de subsidariedad porque esto anularIa su práctica social y obstaculizarIa Los
procesos de integración a los que eventualmente podrIan incorporarse.

"(al principio) no recibimos ningán apoyo del municipio, entonces todo lo que es organizar
algo, juntar a la gente, pedir los ,nóviles, que los tenemos que pedir con cartas y todo eso,
todo nos Ilena de orgullo, porque en ningan momento nosotros hemos bajado la cabeza para
que nos den a/go, todos esos logros con el tiempo son ricos". (Beneficiario programa de
jóvenes, Conchall)

De esta forma, ha quedado demostrado que para accederalos jóvenes dentro del espacio local,
y para generar en ellos el impacto deseado, los programas han debido enfatizar la importancia
de Ia flexibilidad en Los diseños de los programas, adaptándose a cierta.s caracterIsticas de los
jóvenes para hacer posible, la vinculación con el municipio. Del análisis de los casos
estudiados Se desprenden ]as siguientes caracterIsticas:

0 Diversidad social y cultural

0 Apego a los espacios informales

0 Territorialidad de las organizaciones

0 Deseo de independencia y autonomla respecto de Las instituciones.

Otra consecuencia que se desprende de ello, y que caracteriza la opción que los distintos
programas han tornado para responder a las inquietudes juveniles de forma exitosa. es
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considerar, dentro de los objetivos programáticos y en Ia formulación de acciones derivadas
de ellos, la noción de integralidad.

En definitiva, el joven es un actor social cuya participación está dada fundamental mente por
la necesidad de disponer de cierto protagonismo al momento de asumirse como agente activo,
y autogestor de sus propios procesos de desarrollo.

"Si querernos hacer algo les decimos en qué nos pueden ayudar; nosotros ponernos algunas
cosas, y ellos ponen lo que es recursos humanos o más técnicos. (Beneficiario, programa de

•	 jóvenes, Arica)

2.2 La relación jOvenes-municipio desde el punto de vista de la oferta y la
demanda

La secuencia expositiva que seguimos aquI, es una sIntesis que sistematiza, en términos de
análisis, la existencia de una oferta -caracterIstica del programa municipal como espacio-, y
de una demanda -propia de las necesidades e inquietudes de Jos jOvenes que participan del
mismo-.Respecto a la oferta programática, se identifican dos ejes ordenadores: forma y el
contenido.

En relación a laforma el primero de ellos da cuenta de las distintas estrategias que han utilizado
los programas para acceder a la comunidad juvenil local, las innovaciones introducidas en el
diseño de los programas y las diversas lIneas de acción definidas para Ia intervención del
mismo. Como se consignara anteriormente, no ha bastado la existencia de un espacio
municipal para la integración de los jóvenes, como un estimulo en sí mismo que haga de la
participación una reacciOn automática 0 espontánea.'9

En cambio, ha sido fundamental reforzar la motivación y potenciar la imagen piiblica del
municipio -como institución- y del programa -como instrumento local de intervención-, de
manera de facilitar el acceso del municipio al mundojuvenil, para detectar las caracterIsticas,
necesidades e intereses de los futuros participantes del programa.

De acuerdo a esto, llama la atención la presencia, -mayoritaria dentro de los municipios
observados- y la preponderancia que han tenido los llamados concejos juveniles -u otras

19. Cabe citar aqul el caso de la comuna de San Javier en donde se Ilev(5 a cabo una expenencia piloto del irabaJo
municipal con la juventud, convocándose a La comunidad juvenil a conformar ci Parlamento Joven, consistente en la
formalización de una instancia básicamente representativa constituida en base a mecanismos tradicionales de deicgaciOn de
poder. Este mecanismo electoralista tenIa por objeto: 1) fomentar entre los jóvenes de La comuna La conciencia cIvica y las
responsabilidades ciudadanas a través de un espacio de representación eminentementejuvenil, y 2) potenciar la participaciOn
de los jOvenes a través de una instancia de concertación que tuviese resonancia entre ci mundo adulto orgamLado y entre las
instancias decisionales propias de La estructura municipal.
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figuras sociales similares-, como instancias interestamentales que operan como intermediarios
e interlocutores tanto de la comunidad juvenil organizada ante el programa, como de éste ante

la propia comunidad.

Tal es el caso del Concejo Comunal Juvenil de Arica, el Concejo de la Juventud de Lautaro,
los Centros de Alumnos y agrupaciones estudiantiles en la mayorIa de los municipios, y la
Coordinadora de Rock de ConchalI. 20 En estos órganos, se trata de incorporar y comprometer
la presencia permanente de los lIderes y representantes de las organizaciones locales existen-
tes, a fin de propiciar un espacio de encuentro y de discusión en donde puedan debatir acerca
de las distintas necesidades que presentan y de ]as diversas actividades susceptibles de
desarrollar. De esta forma, los programas buscan generar dos efectos:

o Reforzar el poder de convocatoria que eventualmente pueda tener el programa u oficina
municipal canalizando, a través de los concejos, el hecho de potenciar la cobertura del
programa haciendo de estas instancias agentes de difusión y representación.

o Superar, a través de la formalización de estas instancias, las restricciones temporales de
estos programas municipales, propiciando desde el propio municipio la autonomIa de las
organizacioneS y agrupaciones juveniles.

En cuanto al contenido, es aquI donde se asienta gran parte de las innovaciones introducidas
al esquema de funcionamiento de las distintas oficinas y programas para la juventud. Este
aspecto alude directamente a las caracterIsticas del espacio que se ofrece y el nivel real de la
participaciOn que puede tener cabida en él. Se distinguen en ello dos procesos evolutivos que
han marcado la trayectona de ]as intervenciones de los distintos programas:

0 Primero los distintos programas y proyectos son definidos por los equipos técnicos a cargo
de la dirección y coordinación de éstos, sin tomar en cuenta las preferencias juveniles

existentes.
Aün cuando en esta etapa tratan de incorporarse distintos elementos técnicos en orden a
diseflar, programar y sistematizar estas actividades, el impacto de éstas es poco significa-
tivo. Los programas no concitan interés, la convocatoria es escasa y el porcentaje de
deserción de los jóvenes que participan de las iniciativas es muy alto.

20. Este caso es particularmente importante si se atiende al hecho siguiente: la Coordinadora de Rock, que arupa a
un staff de mdsicos jOvenes aficionados de la comuna, se ha apropiado legItimamente del Centro de Desarrollo JuvcnI como
espacio, y ha logrado incorporar dentro de su propio ámbito de actividades, las acciones que desarrollan otros aIleres y
agrupaciones comunales como el caso de los muralistas, los zanquistas, los talleres de teatro y grupos musicales de otros
géneros, no solo de Conchaif sino también de otras comunas en donde existen espacios de esta naturaleza. En este sentido, la
Coordinadora ha operado como un efecto expansivo de la poiltica integracionista del programa, propiciando no sOlo la
participaciOn de la comunidad juvenil en los eventos que organiza, sino además abriéndose a la comunidad e integrando a
otros estamentos poblaciortales, como ha sido el caso de las escuelas prirnanas, la comunidad infantil y los jóvenes populares

marginales
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o Segundo se produce una apertura del programa hacia la comunidad juvenil organ izada. La
figura de los liderazgos ha formado parte también de esta estrategia: desde su creación los
programas han propendido a La vinculación con ilderes y representantes juveniles con Los
que se discute acerca del estado de ]as organizaciones y las inquietudes existentes,
dándoseles un espacio importante en la fase propositiva de los diseños.

"la propuesta a nadie le liamaba ía arención; por ejeniplo el taller de liderazgo politico
pensaban que iba a estar ileno, pero en la sala no habIa nadie, enlonces "dOnde está el
problema" se preguntaban ellos, y empezaban a invesrigar, y se dieron cuenta que mientras
hacen lo que a nosotros nos gusfa a/il nos van a teneT". (Beneficiario, programa de jóvenes,

Conchall)

Todo esto da cuenta de que no ha bastado la sola existencia de una cierta estructura de
oportunidades. El énfasis ha tenido que ponerse en el uso real que de ella puede hacerse y en
la forma en que los programas pueden resultar atractivos como para generar el interés, la
participación y el compromiso. De hecho, la incorporación de los jóvenes en esta fase de
diseñar los contenidos de estas iniciativas han constituido un factor de atracción del programa
como tal.

En el siguiente cuadro, se sintetizan las principales caracterIsticas de Ia relación programalbe-
neficiarios, destacando aquellos aspectos que constituyen la participación juvenil y La natura-
leza que asume la intervención del programa.

Modalidad de Participación juvenhl en el municipho

B. JOVENES QUE PARTICIPAN DEL PROGRAMA

Demanda de participación

1. SEGUN LOS REQUERIMIENTOS

A. La demanda sin destinatario
La caracterización genérica de la demanda de parte de los
jóvenes como grupo social es el espacio per se, la presencia
y la oportunidad, reforzado por la necesidad de generar
identidad, sentido de pertenencia y referencia.

B. La demanda con destinatario
Requerimientos al municipio, respaldo institucional, in-
fraestructura, equipamientos, financiainiento. El municipio
es requerido como generador de recursos complementarios.

A. PROGRAMA MUNICIPAL AREA JOVENES

Oferta de participación

1. FORMA

Sc releva la innovaciOn de las estrategias de Inser-
ciOn del programa en la comunidad, y los mecanis-
mos de vinculación municipio/destinatarios.

Sc privilegian los contactos directos inforrnales, y
la interlocución de IIderes y representantes de agru-
pacioneS juveniles.
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2. CONTENIDO
	

2. SEGUN LOS OBJETIVOS

Creación de espacios para la intervenciOn proposi- Participar en la elaboraciOn del contenido de la oferta.
tiva de losjOvenes en la fase diagnostica y de diseflo, Obtener un producto que responda a intereses especIficos
aunque sin mayores complejidades técnicas, sino (actividad, evento, taller u otros).
más bien por contactos informales con lIderes y
representantes de las organizaciones juveniles loca-
les.

3. FUNCIONES
	

3. FU4ClNES

Estos programas fomentan en sus destinatarios el dcsarro-
Ilo de capacidades autogestionarias; la incorporacidn de los
jOvenes a los programas se asume como un proceso de
aprendizaje que conduce a la autogestidn. Por tanto, estos
jóvenes destinatarios asumen la función de organizar u
ejecutar.

Subyace a este modelo la idea de que las organhza-
ciones y grupos juveniles que se vinculan al progra-
ma mantengan su autonomIa, por tanto las
funciones del programa y de los jdvenes que parti-
cipan de él se dan en una relacidn de complementa-
riedad. La gestión de la oficina municipal como
programa se concentra en la coordinacidn y en la
implementacidn.

2.3 La participación inscrita en la red social e institucional local

Si bien es cierto, nose puede sostener que Ia participación de losjóvenes haya estado presente
en todas ]as etapas de diagnóstico, diseflo, ejecución y evaluación, -pues estos elementos
tampoco se han formalizado totalmente como parte de la gestión de los distintos programas-,
aqudlla sin embargo ha logrado una inserción más o menos sólida en el sentido de haberse
consolidado como actores sociales relevantes para los efectos de generar polIticas sociales
para su promoción. Como se señalara con anterioridad, el carácter innovativo de los programas
observados, dice relación con la complementariedad alcanzada por coordinadores y partici-
pantes, al hacerse explIcita la necesidad de delimitar funciones y ámbitos de pertinencia para
Ilevar a cabo ]as intervenciones.

Sin embargo, se debe destacar aquI otro factor que le imprime a estos programas un carácter
innovativo, y es la relación que se da en términos de red social e institucional entre la
comunidad y las instancias generadoras de la polItica social, a través de la participación social
juvenil a nivel local. Esto es, la intervención del municipio a través de estos programas
sectorialistas en el ambito comunal:21

21. Pot cierto, todas estas precisiones dan cuenta de lo observado en los casos seleccionados para la real 'zación del
estudlo, yen esta t'ase anal Itica se han comb inado los argumentos aportados tanto porencargados y coordinadores de programa,
conio pot los destinatarios que participaron de este grupo focal. A propOsito de lo cual cabe hacer pre sente que los programas,
a la sazón, más exitosos, como los de ConchalI y Arica, presentaron una alta coincidencia de pareceres entre uno y otto agente,
at momento de caracterizar, definir y describir ci estado actual de su participación.
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Este punto será retomado in extenso en la descripción que más adelante se expone respecto a
la progresión de Ia practica participativa inscrita en estos programas.

3. Modalidades de participación en programas dirigidos al Adulto Mayor

En la medida que los programas estudiados poseen un evidenté contenido participativo, y en
tanto lo central de las estrategias de intervención de estos programas tienen una dirección
claramente promocional-organizacional, las modalidades de participación por parte de los
beneficiarios siguen un curso muy activo.

En efecto, si bien solo algunos de los programas surge expresamente de una demanda de este
grupo -caso ejemplar el de Arica-, la verdad es que Ia experiencia organizacional previa de
estos grupos, y la voluntad polItica y técnica de las entidades municipales, han generado un
espacio para que los adultos mayores aprovechen cada vez más de manera creativa, tratando
de soslayar la clásica visiOn asistencialista de estos sectores, las posibilidades que los
programas les abren.

Se evidencia de esta manera que la logica de inserciOn de este grupo social a los programas
municipales dirigidos hacia ellos, presenta una direcciOn distinta de la que antes se senalara
en relación a las Mujeres - del nivel central- y la de los jOvenes, no necesariamente
institucionalizada en el nivel municipal. De los programas municipales dirigidos hacia los tres
grupos sociales emergentes estudiados, el de los adultos mayores presenta, claramente, el
menor nivel de estructuración.

Las vIas de participación de los beneficiarios parten pot la consolidación del componente
organizativo tanto a nivel comunal, como en los casos de La Florida y San Javier, o bien en
sectores definidos de la comuna, como en Arica, ConchalI y Petorca.

De ese modo la historia de la dinámica participativa de cada grupo define -posibilitando o
eritrabando-, las posibilidades de vinculación entre éstos y el Municipio, y la naturaleza de
esos vInculos. En cualquier caso, la oferta de participación es bastante amplia en la mayorfa
de los casos, condicionada ünicamente por restricciones de recursos financieros y humanos
municipales.

La demanda de participación, en este tipo de grupos, tiende a seguir un patron algo distinto a
los otros dos, por las mismas caracterIsticas de extrema vulnerabilidad social de este actor. En
términos generales, esta demanda obedece a cuatro fases con las cuales, por lo demás, se yen
relacionadas las distintas lmneas o areas dentro de las propias experiencias recogidas.
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El Incorporación y consolidación de las entidades organizativas a nivel local que van desde
clubes de barrio, comités de ancianidad, juntas de vecinos, hasta una orgánica más amplia
como son los concejos comunales del adulto mayor.

o Fortalecimiento de Ia autoestima y autovaioración social de la figura del adulto mayor,
tanto hacia si mismos como hacia el mundo local

o Pugna por una consideración menos marginal de los posibles aportes que todavIa pueden
realizar estos grupos actuando de modo organizado y relacionándose con otros grupos
sociales, fundamental mente jóvenes.

C3 Aprovechamiento de actividades relacionadas con el aprendizaje de sus derechos, de
aspectos medicos, de habilidades Eécnicas, entre otros e incluso capacitación en actividades
de orden manual y laboral.

Si bien no existe un marco yio diseño de programas que contemplen abiertamente la
incorporación activa de los beneficiarios en ellos, es claro que al menos en acciones de
ejecución y evaluación -hasta el momento más una acciOn que se realiza para incorporar yb
fortalecer lIneas del programa.- desde ci punto de vista informal ello ocurre.

Los casos de ConchaiI y La Florida recurren, por la magnitud de su trabajo, a instancias de
programación más elaboradas desde ci punto de vista metodologico.

Todo indica, de acuerdo a los propios beneficiarios y encargados de programas que a medida
que el componente organizativo se fortaiezca, las acciones de diseño, diagnóstico, ejecución
y evaluaciOn podrán ser abordadas, de una u otra forma, por los propios actores involucrados.

11
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IV. Pert ii técnico de la gestión de los programas sociales en el
espaclo local dirigidos a grupos sociales emergentes

En este capItulo se procederá a identificar los mecanismos que utilizan los municipios en los
espacios administrativos, que tienen directa relación con los programas hacia los grupos
sociales emergentes, para realizar ci diagnóstico, diseflo, ejecuciOn y evaluación de los
programas dirigidos a los mismos. El marco de análisis para la identificación y descripción
de estos mecanismos, está dado por el espacio administrativo en ci cual se inserta e impiementa
el programa. Respecto de este espacio, se establecerán algunas consideraciones generales,
para cada uno de los tres grupos sociales estudiados.

Para graficar lo anterior, se tratarán dos temas centrales, que son:

0 El perfil técnico de la gestión de los programas.

0 El referente organizacional en el que se incorporan los programas.

El perfil técnico será descrito en base a los instrumentos y metodoiogIas que caracterizan los
niveles de los programas, esto es: ci nivel diagnostico; marco del diseno del programa;
ejecución de los mismos y, por 61timo, la evaluación. Se comienza en esta parte describiendo
este perfil para los programas de mujeres.

1. Pertil Técnico de los Programas dirigidos a Mujeres

1.1 Sobre la fase Diagnastica

Para comenzar es importante señalar que, en general, los municipios comienzan a impiementar
los distintos programas con los diagnósticos que poseen del Servicio Nacional de la Mujer.

* Este diagnóstico, que se elaboró en base a un estudio de carácter nacional en cinco cornunas.
perrnitió diseñar las Ilneas programáticas y los requisitos que debIa presentar Ia pohlación-ob-
jetivo para insertarse en los distintos programas. Estos requisitos se fundaron en variables
como: situación económica, situación conyugal, edad, y situación socio-cultural general -con
lo que se intenta estimar ci grado de vulnerabilidad social en que viven las mujeres-.

Dado que estos diagnósticos permitieron poseer la información solo en ci nivel antes señalado:
fue importante que cada municipio desarrollara sus propios instrumentos y generara las
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acciones correspondientes que permitieran incorporar a las mujeres en los programas. Se
describen a continuación estos instrumentos e iniciativas en esta fase diagnóstica.

El instrumento más utilizado por los distintos municipios estudiados, es la ficha de Caracte-
rización Socio-Económica; CAS H. Por medio de esta ficha, se verifica en el terreno si el perfil
de la persona incluida en el programa, efectivamente cumple con los requisitos.

En una segunda etapa se utiliza la misma Ficha, para realizar una entrevista personal; la que
en definitiva acredita la incorporación de la beneficiaria dentro del programa. Cabe señalar
que esta descripción es válida para aquellos municipios en los que se puede apreciar cierta
rigurosidad en la etapa de selección de las beneficiarias y que han definido como muy
importante, el hecho de contar con un riguroso filtro de selección de la población-objetivo,
para que no se desvIen recursos y beneficios a mujeres que presentan un estado de carencia
menor que otras.

Otro de los instrumentos utilizados por los municipios es una encuesta diagnóstica, que
permite a éstos tener informaciones en dos sentidos:

O Por una parte poseer una caracterización general de las potenciales beneficiarias, funda-
mentalmente centrando el interés en ]as variables que ya habIan sido anticipadas en el
estudio que real izara SERNAM, descrito anteriormente.

0 Por otra parte tener una estadIstica descriptiva de Ia localización y nümero de las potenciales
beneficiarias.

Los dos instrumentos mencionados, se utilizan en general, como una primera aproximación
y se centran fundamentalmente en la selectividad y cobertura de los programas. Existen otros
instrumentos y metodologIas que son de una mayor participación de Ia comunidad y que,
fundamentalmente, están centrados en los contenidos de los programas. Cabe hacer notar que
si bien los programas poseen lIneas generales de acción frente al grupo social femenino, estas
lmneas se van adecuando a las real idades socio-económicas de la comuna, asI como también a
las necesidades que presentan las beneficiarias.

Es por esta razón, que podernos señalar cómo los diferentes programas tienen distinto peso
relativo, a la hora de sus implementaciones. Existen municipios que en la implementación del
programa jefas de hogar, en el que son centrales cinco lIneas programáticas; el caso de la
vivienda presente mayor demanda que las otras cuatro IIneas como es el caso de Tocopilla u
otros en los que el area educación y capacitación es prioritario de ser ejecutada, en tanto existe
un alto Indice de desocupación femenina, ejemplo que lo encontramos clarameute, en la
comuna de Petorca.
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Los instrumentos participativos, en esta fase diagnóstica, son:

o Reuniones periódicas en el municipio o en terreno, que permita acercar las visiones de los
funcionarios y funcionarias encargadas con las necesidades de las mujeres.

O Delegada social del Municipio que establece el contacto, y pesquisa la información
pertinente de las necesidades de las mujeres en distintas materias de interés.

0 En el caso de municipios con una dinámica de organización más asentada y con mayor
injerencia en la comunidad, como es el caso de La Florida, se han instalado espacios de
difusión en los consultorios territoriales. Siguiendo con el mismo caso municipal; encon-
tramos también la metodologIa de la derivación de casos. El municipio recibe beneficiarias
de sus programas desde: los consultorios, las Juntas de Vecinos y las organizaciones de
mujeres de la comuna.

1.2 Sobre el diseño de los departamentos y encargados/as de los programas

En primer lugar se describe la información del Diseño de los programas en base a las variables
de organización que contemplO este estudio.

Un primer tema importante, fue observar si el desempeflo funcionario en el tema de las
mujeres estaba asociado con capacitaciones experimentadas por las encargadas de los progra-
mas en la temática del genero o en otros tópicos afines.

Se señala que, con la excepción del municipio de La Florida, no hay todavIa una preocupación
institucional, por realizar capacitaciones a las funcionarias en la temática del género. La
capacitación recibida, se basa en las constantes invitaciones a seminarios, encuentros y charlas
que realiza el SERNAM, a las encargadas de los programas. Estas invitaciones son de carácter
individual, lo que limita la posibilidad de tener asistencias de equipos técnicos a estos
seminarios. Esto ültimo, es claro, posibilitarla una experiencia de mayor riqueza para los
grupos de profesionales encargados y también ejecutores de los programas.

Estos encuentros y seminarios basan su interés en entregar conocimientos sobre las siguientes
materias: Género, Gestión Municipal, OrientaciOn y Apoyo en las lIneas programáticas de los
programas, Aspectos Psicosociales de la Violencia Intrafamiliar, y Maltrato Infantil.

Cabe explicitar aquI que un alto componente de personas que trabajan en los prograrnas, cuyo
perfil será tratado más adelante, son profesionales que trabajan a honorarios, sin una contra-
tación administrativa estable, como la que poseen los funcionarios de planta del municipio.
Esto, en el caso de las capacitaciones, tiene complementariamente el dato de que los
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municipios no poseen dineros institucionales para pagar las capacitaciones de estos profesio-

nales.

Un segundo tema es la lógica de trabajo en los departamentos, en los cuales se desarrollan
los programas de mujeres. Este trabajo, que se desarrolla solo con excepción del caso de La
Florida, en los DIDECO es de carácter individual, mas con una retroalimentación permanente
de las otras colegas del equipo global que tiene a su cargo el tema de las mujeres. La existencia
de un equipo profesional. es la regularidad en los municipios urbanos estudiados, exceptuando
Arica. Este equipo profesional no está presente en aquellos municipios de menor tamaño, con
caracterIsticas rurales y que muestran mayor carencia en relaciOn con los recursos. En estos
es solo posible identificar la presencia de una o dos personas vinculadas a los programas.

En relación con la dinámica de trabajo con las beneficiarias, se puede seflalar que ésta las
menos de las veces tiene una disposición solo técnica. De hecho es importante sefialar que el
éxito de la convocatoria y participación de las beneficiarias en estos programas, se basa en
que la relación que se establece entre los profesionales y las mujeres, tiene componentes
afectivos y de receptividad en la relación.

Un tercer tema es el perfil laboral de las encargadas y ejecutoras de los programas.

Los requisitos del perfil laboral que se pide, nos parece de mucha importancia, en tanto, no
se ajustan a las especi ficac i ones tradicionales para los mismos cargos a nivel de Ia adminis-
tración municipal. El filtro de selección pudiera ser caracterizado, en general, como de bastante
flexibilidad en las caracterIsticas personales. A continuación se elabora un listado, con las
experiencias tanto personales como curriculares exigidas:

0 Una alta motivación personal y compromiso por el tema de las mujeres y el género.

C1 Experiencia anterior en trabajo con mujeres en temas que pudieran o no, tener directa
relación con la temática propia del programa.

o No existe el requisito de la edad. La diversidad etaria de las y los profesionales se ha
descubierto como un buen complemento, más que como una dificultad.

0 Experiencia en mantener relaciones de comunicación horizontales con las beneficiarias,
esto es, una actitud de empatIa permanente.

0 Alto grado de compromiso social.

0 Capacidad de trabajo y gestion en el nivel comunitario.
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El Motivación y capacidad de trabajo en equipo.

1.3 Sobre la ejecución de los programas y el proceso de la evaluación

En primer lugar nos referiremos a Ia Ejecución de los programas. Para ello centraremos Ia
atención fundamentalmente en los obstáculos que presentan, los programas al momento de su
ej ecuc ion.

La primera dificultad que se menciona es la carencia y precariedad de infraestructura. Esta
limitante se observa en el nivel intramunicipal en las comunas de la zona norte y de la zona
sur del pals - principalniente para la atención de mujeres que sufren maltrato-.

Otra dificultad identificada es la de carácter administrativo. La lentitud propia de los proce-
dimientos administrativos de la burocracia municipal, limita Ia necesaria agilidad con que este
tipo de programas debe moverse en Ia práctica.

Una Lercera dificultad, es la que tiene relación con una carencia casi total de un soporte
informático al interior de los programas. Esto genera la pérdida de energIa de las personas
miembros de los equipos, supliendo una actividad que, de estar centralizada y bien adminis-
trada, agilizarla el manejo de información para la mejor gestión.

En relación a la Evaluación se puede señalar que ésta tiene dos sentidos distintos. Por una
parte está la connotación de la evaluación como instancia técnica de reflexión, corrección y
adecuación permanente de la experiencia; por la otra, la evaluación como el cümulo de
opiniones y percepciones, que las y los encargados de los programas poseen en relación al
proceso de implementación de los mismos.

La evaluaciOn entendida en su primera connotación aparece en distintos niveles y de diferentes
formas segin sea el municipio que se describa. Una situación comün, es que no todos los
municipios poseen una instancia técnica de evaluación al interior de los departamentos
encargados de ejecutar los programas, salvedad hecha para el caso de La Florida. Esta
situación, hace que la implementación sea un proceso constante y tenga una dinámica de
ctividades permanentes, que no permiten, las rnayorIa de las veces, situarse desde una vision

panorámica respecto del rodaje de los programas. Esto obedece fundamental mente a un
reducido ndmero de profesionales y, además, a funcionarios y funcionarias con carencia de
conocimientos técnicos para esta fase.

Los municipios, no obstante, están sujetos a evaluaciones directas sobre los programas por
parte del SERNAM. Este servicio, evaliia el tipo de gastos efectuados al interior de los
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programas y, además, los contenidos que se están desarrollando en las Ilneas de los programas
particulares existentes. Esta evaluación se realiza en forma cuatrimestral.

Aquellos municipios que, como ConchalI, Arica y La Florida sí presentan instancias técnicas
de evaluación; podrIan ser distinguidos en dos areas:

Aquellos que teniendo esta instancia, la utilizan con fines de retroalimentación de la
experiencia; de una manera más cualitativa e informal.

Aquellos que han desarrollado instrumentos de evaluaciones adecuados a los tipos de
programas que desarrollan y a los objetivos programados.

En relaciOn a la evaluación referida al cImulo de opiniones y percepciones de los encargados
de programas tienen en relación con la implementaciOn de los programas; podemos comentar
la existencia de un variado abanico de indicadores tanto positivos como negativos en relación
al terna de la evaluación. Las evaluaciones negativas, en la mayorIa de los casos, no son
interpretadas de esta manera, sino más bien como aprendizajes que el programa ha debido
asimilar para su mejor gestión y ejecución.Algunos de estos aprendizajes son:

No ejecutar los programas sin el suficiente conocimiento e información respecto de las
necesidades de la población beneficiaria.

O Mejorar la selectividad y focalización de los recursos y beneficios de las lIneas de
programas. Para ello se ha considerado como parte de una primera etapa, la selección
ampliada de La población, para pasar en una segunda fase a ser muy rigurosos en el perfil
de las beneficiarias y de esta manera no filtrar recursos y tampoco desperfilar La idea
originaria de los prograrnas.

0 Evitar la permanencia de una población de beneficiarias estables en el tiempo. Uno de los
objetivos de los programas, complementariamente al hecho de aumentar la cobertura, es ir
año a año renovando la poblaciOn-objetivo. Esta es Ia manera que, por una parte, se tiene
de entender que aquellas mujeres que no continüan directamente ligadas a los programas,
cumplen un ciclo al interior de los mismos; y por otra parte extender la cobertura a otras
potenciales beneficiarias.

Indicadores de logro de los objetivos de los pro gramas

o El cambio de actitud de las mujeres beneficiarias de los programas. Se espera que las
mujeres que se insertan en los programas, vivan la experiencia paulatina de un cambio de
actitud frente a su vida cotidiana. Teniendo en consideración La etapa primera de la
inserciOn, en la cual ]as caracterIsticas de las niujeres son frágiles en relación con su
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autoestima, se ha ido comprobando un avance en la autoestima de las mujeres van
adquiriendo, dada la participación en los programas.

o Otro factor que se evalüa como positivo, es el hecho de contar con un equipo que funciona
en ci area de la mujer y pequeños subequipos encargados y ejecutores de las lines
programáticas de los distintos programas existentes. Esto se ha ido dando en general en la
mayorIa de los municipios; en aquellos en que este proceso de conformación multidisci-
plinaria es solo un deseo, se puede decir que, igualmente es la tendencia natural.

O Otro hecho positivo, es la relativa consolidación de esta area temática al interior de la mayor
parte de los municipios incluidos en este estudio. El posicionamiento del terna de las
mujeres, ha ido adquiriendo ribetes de estabilización. Esto es decididamente concreto en
algunos municipios de mayor tamaño y en los de menor tamaño y mayor pobreza es Ufl

proceso que se está cornenzando a vivir.

o También está la vaiidación de los programas frente a la comunidad. Este hecho que,
ciertamente es ci objetivo central de todos estos programas, mantienen en iiltima instancia
la legitimidad suficiente en la población de las comunas estudiadas y hace que, comple-
mentariamente a la necesidad de su existencia como polItica social legitimada en el nivel
gubernamental, sirva de soporte institucional para ofrecer una buena razón para la conti-
nuidad de los mismos.

2. Perfil Técnico de la Gestión de los Programas dirigidos a Jóvenes

2.1 Aspectos relativos al diseño de los programas

Si bien es cierto existen atisbos de diagnóstico en las fases fundacionales de los programas,
aquél carece de niveles técnicos para la elaboración de base de datos estadIsticos o registros
de sondeos de opinion, que sean cuantitativamente significativos en relación a la población-
objetivo que se desea atender. Los antecedentes que se recogen para diseñar las Ilneas
programáticas y las distintas actividades constitutivas de los programas, proceden de contactos
informales entre los encargados y coordinadores de programa, y aigunos representantes de la
comunidad juvenil organizada. En este sentido, se observa la ausencia de instrurnentos que
sistematicen esta informaciOn para facilitar su traducción operativa o replicar esta fase
diagnOstica y permitir su comparabilidad.

Hay que hacer notar, que respecto a las caracterIsticas de la población beneficiaria, estos
programas carecen de rigurosidad selectiva en ci sentido de que no se evalüa la aptitud de los
participantes potenciales para permitir su acceso al mismo. Antes bien, puede señalarse que
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el interés por incorporarse a un programa de esta naturaleza, la filiación a alguna agrupación
u organización comunal juvenil, y la compatibilidad que puede darse entre intereses de los
demandantes y las posibilidades de oferta del propio programa, operan en la práctica, como
los ünicos filtros de selección respecto al universo beneficiario. Desde el punto de vista más
técnico a la vez que tradicional dentro de lo que se entiende por requisitos de admisibilidad,
estas variables, en estricto rigor, no dan cuenta del grado de vulnerabilidad social en que se
encuentran los jóvenes. Esta, sin embargo, obedece a criterios de focalización de dos tipos:

O La identificación de sectores sociales en términos territoriales, que pueden dar cuenta de
la existencia de focos de población objetivamente prioritaria, como ocurre con la catego-
rización de sectores de extrema pobreza.

o La consideración del status juvenil como condición susceptible de vulnerabilidad por el
riesgo social que implica, sobre todo en función de la utilización del tiempo libre y
condiciones de marginalidad a ella asociadas.

Puede seflalarse entonces que, en términos generales, existe un criterio relativamente universal
que permite a losjóvenes acceder a estos programas, a saber, la marginalidad -de tipo cultural,
motivacional y social - propia de la etapajuvenil, lo que faculta a cualquier iniciativa para, al
menos, plantear sus contenidos propositivos a los programas de manera de evaluar cuán
factible puede ser la consecución de recursos para su materialización.

Cabe agregar un tercer tipo de focalización de los programas, no menos importante que los
anteriores, y que obedece a consideraciones de orden más especIfico, esto es, cuando se detecta
algtin area problema a partir del cual se diseñan lIneas programáticas de alcance predetermi-
nado, como ocurre con acciones dirigidas ajóvenes drogadictos, madres adolescentes, parejas
jóvenes de escasos recursos, ojóvenes sin calificación laboral, por mencionar algunos.

2.2 Aspectos relativos at pert it laboral de los funcionarios a cargo de los programas

Dc Los casos observados puede concluirse que en la casi totalidad de ellos las personas a cargo
de la coordinación e implementación de los programas reunen sirnultáneamente dos condi-
ciones: son personasjóvenes, y carecen, en general, de una formación técnico-profesional afIn
a La conducción de un programa de esta naturaleza.

La primera caracterIstica noes causal, sino que responde ala necesidad de los distintos alcaldes
y DIDECOs de los municipios, de colocar al frente de los programas personas que, al menos
por su cercanIa temporal con el tema, presenten un grado importante de afinidad y sintonIa
con la problemáticajuvenil, y operen como interlocutores válidos frente a la comunidad joven,
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básicamente porque no existen directrices claras para diseIiar el trabajo y elaborar proyectos
con impacto en términos de su efectividad.

Frente a la falta de una formación profesionalizada respecto al tema, puede sefialarse que esta
situación obedece a la falta de recursos para incorporar profesionales a la planta funcionaria
en forma permanente, para hacerse cargo de un programa que si bien intramunicipalmente
cada vez adquiere mayor centralidad, no es prioritario en relación a otros programas de orden
social que gozan del privilegio de contar con Ia mayor cantidad de presupuesto asignado.

Sin embargo, ese desperfilamiento profesional, es reemplazado por un factor que si forma
parte de los requisitos técnicos exigidos a ]as personas que se incorporan a los equipos técnicos
que conducen los programas: se trata básicamente de la experiencia que éstos han podido
recabar en distintos trabajos vinculados al contacto directo con los jóvenes, como ocurre con
los coordinadores que han participado por largo tiempo en pastoral juvenil, en asociaciones
scoutistas o en monitoreo de actividades deportiva.s.

Una vez incorporados al staff de funcionarios de las DIDECO, los equipos van incorporándose
a distintas actividades de capacitación extramunicipales referidas a gestión, preparación y
evaluación de proyectos sociales, entre otras especialidades, aspecto en el cual el INJ y en
menor medida el FOSIS han jugado un papel central, proporcionando esta experticie técnica
necesaria para la conducción de los programas en cuestión.

3. Perfil técnico de la gestión de programas del adulto mayor

Los programas dirigidos al adulto mayor estudiados, son los que poseen, en promedio, el
menor grado de institucionalización, tanto a nivel de la relación entre Municipio - Centro,
como a nivel de la relación entre Municipio - Comunidad.

En 1990 MIDEPLAN estableció los linearnientos básicos de una PolItica Nacional dirigida hacia
los Adultos Mayores, éstas indicaciones son incorporadas por los Municipios, en el diseño de
los programas. Es el caso de Arica, ConchalI, y fundamentalmente, La Florida.

Al existir pocas iniciativas desde el desde el nivel central que propendan a la articulación con
el municipio, los programas adquieren todavIa la impronta del contexto en donde se pretenden
desarrollar. Eso es positivo para municipios con capacidad técnica y experiencia en este tipo
de empresas, pero es problemático para aquellos más pequenos en donde tal capacidad apenas
existe como Petorca y San Javier.

La gestión de estos programas, a nivel de sus distintas etapas, esto es: diseflo, diagnostico,
ejecución y evaluación, tienden de todas maneras a ser participativos, pero dicha participación
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se ye limitada por las caracterIsticas de los propios destinatarios. AllI en donde hay una rica
historia organizacional, ciertas habilidades técnicas de los beneficiarios para administrar y
gestionar y, sobre todo, lIderes positivos; las posibilidades de incorporación de los adultos
mayores en dichas fases se incrementa de modo notable.

A diferencia de ello, los contextos locales que contienen ámbitos rurales, en donde ha primado

•	 una lógica de gestión marcadamente asistencialista, los adultos mayores se conducen en
consecuencia, y el programa recrea las caracterIsticas de una polItica social en modo alguno

•	 participativa.

La capacidad técnica de los municipios, en términos de personal e instrumental metodologico
es también muy importante. Ello es manifiesto en Arica y ConchalI, pero muy claramente en
La Florida. Esta importancia radica en la posibilidad de combinar un cUmulo de información
sistematizada que sirve a los propósitos de diagnóstico, evaluación y diseño, con instancias
de vinculación más cualitativas -reuniones- que permiten un cierto control yio monitoreo de

los programas.

En el inicio de los programas, tales capacidades han sido fundamentales para crear y luego
reorientar las diversas lIneas de acción de las iniciativas en conjunto con los destinatarios, y
esta es la variable que define lo innovativo y lo participativo de cada programa.

Es interesante destacar que al respecto, existe una instancia de coordinación intermunicipal,
compuesta por un conjunto amplio de entidades que poseen trabajo con el adulto mayor. Ello
ocurre para el caso de la Region Metropolitana, y puede favorecer a aquellos municipios que
carecen de los recursos técnicos y humanos suficientes para potenciar los programas en su
dimension participativa.

En ese sentido, serIa interesante reproducir esta iniciativa, por ejemplo a nivel de Goberna-
ciones, o bien Regiones, pues son los municipios pequenos, rurales, de regiones alejadas del
centro, quienes se beneficiarlan más de los intercambios posibles que en ese contexto puedan
realizarse. De hecho los alcances realizados por los respectivos encargados de programas en
las comunas de Petorca y San Javier, acusan la falta de recursos de todo tipo para potenciar
ain de mejor forma la multiplicidad de actividades que pueden serrealizadas con estos grupos

sociales.

La inserción institucional del programa a nivel de municipio es muy diferente dependiendo
del contexto. El esquema de gestión de los programas en dos casos polares estudiados ilustra

esta situación:
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O Petorca: la encargada del programa en el municipio de Petorca es la propia DIDECO quien,

además de tener a su cargo todo lo relativo a organizaciones comunitarias, gestiona otro
tipo de acciones como proyectos sociales, actividades de grupos locales, entre otras.

o La Florida: en donde el programa posee un soporte institucional que se configura en, al
menos, cuatro niveles. Estos se ordenan en la siguiente secuencia. Directora de Desarrollo
Social, Jefe del Area de Programas Sociales, Jefe Programa Adulto Mayor, Encargado de
LIneas de Acción dentro del programa y Monitor.

Un ültimo punto destacable de estos programas es que, a pesar de no tener una inserción del
todo formalizada -salvo casos de Municipios de gran tamaflo- busquen, en general, potenciar
un trabajo que incorpora a los participantes en gran parte de las fases del mismo. Al ser La
promoción y autogestión de estos grupos un anhelo compartido por todos los casos estudiados,
los programas se presentan como "dinámicas abiertas" y es de esperar que a medida que se
afiancen algunas de sus lIneas de acción, y se fortalezca la experiencia de los propios grupos,
la participación de los beneficiarios podrá alcanzar en algün grado a los cuatro ámbitos
seflalados: diseilo, diagnóstico, ejecución -fundamental mente gestión de recursos-, y evalua-

cion.
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V. Conclusiones del estudlo

En este capItuio se realiza una sistematización de los antecedentes más relevantes recogidos
en el Estudio. Este ordenamiento refleja de manera general y sistemática, el cümulo de
información recabada sobre el tema de La participación de los grupos sociales emergentes en
programas sociales de gestión municipal, en las experiencias revisadas.

En ese sentido es necesario destacar que el trabajo que se ha realizado estuvo orientado a casos,

y , de tal modo, cualquier generalizaciOn al respecto debe ser tomada con la debida prudencia.
Esto obedece fundamentalmente a dos razones:

0 Por una parte, es bien conocido ci alto grado de heterogeneidad del mundo comunal y local
en nuestro pals.

Por otra, el tipo de programas a que se orienta el Estudio, asl como los grupos que considera,
han sido foco de atención sistemática solo en los ültimos años por parte del Estado.

Queda ver, a la luz de estas cons ideraciones, el futuro desarrollo de las iniciativas toda vez
que se encuentran en "distintas" etapas de acuerdo a cada realidad local, y en donde las más
adelantadas no están sino en un paulatino proceso de consolidación.

Estas salvedades nos sirven, por lo tanto, para otorgar mayor contenido a la noción misma de
"grupo social emergente". LPor qué esta denominación? Obviamente la respuesta no podrá
estar solamente referida a la vulnerabilidad, pues esto ha sido históricamente bastante evidente
en la lógica de la polltica social tradicional.

Más bien, la noción de grupo ernergente adquiere sentido y actualidad, en la medida en que
un grupo social especIfico -como quiera que se le deuina- es foco de atención de la poiItica
social en tanto grupo, en clara contraposición a la estrategia de sectorialización inherente a
nuestra clásica forma de entender la poiltica social.

En ese marco puede ser acotado, a su vez, el concepto de innovación. Pues experiencias
innovativas en polItica social -en este contexto- serlan aquellas que comportan centrairnente

la participación social activa -y la creciente ampiiación de ésta- de los grupos sociales a los

que están dirigidos los programas.

La exposición de los principales aspectos conclusivos del Estudio se realiza en tres acápites:
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Primero: se intenta dar cuenta de los programas a través de Ia caracterización de sus
principales aspectos formales y de contenido, en términos de las dimensiones ya desarro-
liadas en el capItulo H.

El Segundo: se esboza un modelo de análisis de los programas, en términos de las diversas
fases por las que estarIan atravesando. Ello se realiza en atención a los elementos expuestos
en el capItulo III.

0 Tercero: se señalan, por (iltimo, un conjunto de hipótesis referidas a algunos aspectos claves
detectados en el Estudio. El interés que gula la justificación de cada una de ellas se nutre
de tres fuentes:

0 Material empIrico recolectado en el Estudio

o La importancia del aspecto a que se refiere la hipótesis para el éxito de este tipo de
programas.

o La centralidad que otorgan desde el punto de vista teórico y metodológico, las
contrapartes técnicas del Departamento Enlace ONG - Gobiemo de MIDEPLAN.22

1. Matriz de caracterización general de las experiencias estudiadas

Los tres tipos de programas, es decir, los que se orientan al conjunto de los grupos sociales
emergentes estudiados, pueden ser caracterizados globalmente a través de las dimensiones
establecidas en el primer objetivo especIfico de nuestra propuesta de estudio, esto es, en
términos de: origen, cobertura, objetivos, diseño, dinámica organizacional y recursos. Al
reagrupar estas dimensiones podemos construir dos ejes de caracterización. En uno damos
cuenta de los aspectos netamente formales de los programas; en otto, nos situamos ya en
aspectos de orden sustantivo, es decir, de contenido. Al tenor de esta distinción tenemos en
consecuencia:

0 Elernentos de Forma: origen, cobertura y recursos

0 Elementos de Coritenido: objetivos, diseño y dinámica organizacional.

Dc acuerdo a los hallazgos del Estudio, y teniendo como referente de análisis Ia lógica de
operación de programas asistenciales clásicos -no innovativos- es posible realizar Ia. siguiente
caracterización esquemática de los programas exitosos estudiados.

22. Destacadas a partir de Ia reuniOn de discusiOn sobre los principales hallazgos del Estudio, sostenida en
dependencias de MIDEPLAN, el dia lunes 5 de febrero, entre ci equipo a cargo de Ia investigacion y Ia Jefatura del
Departamento.
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DIMENSION ES
	

LOGICA ASISTENCIAL
	

LOGICA INNOVATIVA

ORIGEN	 - Tradicional	 -Impacto tema en el nivel Municipal

- Estado	 • Existencia de Actor Social

COBERTURA	 - Universalista	 •Focalizada

- Indiferenciada Socialmente	 -Especificada Socialmente

• Extensiva (Cantidad)	 -Intensiva (Calidad)

-Homogeneidad Social 	 -Heterogeneidad Social

RECURSOS

OBJETIVOS

DISENO

DINAMICA ORGANIZACIONAL
(Espacio Municipal en el que se desa-
rrollan los programas)

-AsignaciOn Delimitada

-Estatales

-Asistencial

-Beneficio inmediato

Tiempo: Corto Plazo

-Nivel Central

- Sectorial

-Estructurado

•Departamentalización Delimitada.

-Programas Sociales separados

intemamente

-Asignaciôn Flexible

• Mixtos

-Promocional

- Beneficio proyectado

-Mediano y Largo Plazo

-Local - Participativa

-Integral

-Flexible

•Departamentalizacion Abierta.

-Programas Sociales con posibilidad

de articulación

Si bien, es posible construir anailticamente esta matriz, es necesario destacar que las caracte-
rIsticas relevadas por cada dimension deben ser consideradas como tendencias. En atención
a las dinámicas innovativas cabrIa señalar que: un programa innovativo -esto es que abre y
potencia espacios crecientes de participación de los beneficiarios- dirigido a grupos sociales
emergentes posee una alta probabilidad de ser exitoso:

* En cuanto a su origen, Las autoridades polIticas y agentes técnicos otorgan importancia a
los problemas que presenta el grupo en cuestión, y generan las posibilidades de inserción
institucional de una iniciativa en esa dirección.
Complementariamente la probabilidad de éxito es mayor cuando existe un actor social con
experiencia de organización y trabajo anterior a la aparición del programa.

o En cuanto a la cobertura, es de partida focalizada, no solo en términos de requisitos para
incorporarse al programa en general, sino en térrninos de la generación de lIrieas de trabajo
acordes con las necesidades y demandas especIficas del grupo. Es importante que estos
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programas tiendan a concentrarse en la intensividad, esto es la calidad del programa y de
la marcha de sus lIneas, y, finalmente, logre compatibilizar la posibilidad de limitadas areas
de trabajo al interior del programa, con la heterogeneidad del grupo social -y su demanda-
definido dentro de los márgenes territoriales comunales.

C En cuanto los recursos posean cierto nivel de flexibilidad, acordes siempre a los replan-
teamientos de lIneas de acción visualizadas como importantes por los encargados de
programas en relación a las necesidades de los destinatarios. Y en la medida que la
poblaciOn participante avance en un compromiso más fuerte con el programa y sus
acciones, esto es, aportando con financiamiento en cualquiera de sus formas.

Por otra parte, en cuanto a cuestiones más relacionadas con ci carácter sustantivo de los
programas, las iniciativas posce probabilidades de éxito:

ED Si a nivel de los objetivos que guIan el programa se encuentra centraimente la promociOn
social de los grupos en términos de organización y autogestión. Y si ci beneficio posible
emanado de la operación del programa obedece a una lógica que logra saivar el inmedia-
tismo del beneficio social concreto. Por esta razón, los programas más exitosos revisados
conjugan muy potentemente flexibilidad, con una filosofIa u orientación del prograrna que
se proyecta en el tiempo y no responde, necesariamente, a los avatares de la polItica
contingente u otras variables de naturaleza semej ante.

0 Si el diseflo es configurado -o bien reconfigurado -caso de SERNAM e INJ para nuestros
propósitos- en ci piano local de la aplicación del programa. Una cuestión cave aquI es la
orientación integral que deben poseer los programas, es decir, ofrecer Ilneas paralelas, pero
compiementarias para la incorporación y satisfacción de problemas de la poblaciOn
participante. Esta estrategia puede tener dos vIas:

13 	 una parte dicha integralidad está representada en las diversas lIneas de acción que
contiene un programa,

o Por otra, ci propio programa es capaz, al incorporar al destinatario en la red social de
beneficios y posibilidades que otorga ci Estado -y no solo ci Estado-, de generar un
sistema de derivaciones expedito, y con tin alto impacto.

o Finalmente, si la dinámica organizacional del Municipio en el area social, obedece a una
Iogica de "departamentalización abierta", en donde existen programas sociales articulados
que evitan duplicaciones de esfuerzos y se potencian mutuamente.
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2. Modelo tentativo de análisis de los programas sociales orientados a
grupos sociales emergentes

Una de las conclusiones centrales del estudio, a nivel general, es que en cuanto al tema de la
participación los prograrnas se encuentran en distintas fases de desarrollo. Ello obedece, cow.,)
ya se ha seflalado a lo largo del Estudio, a su mismajuventud y al tipo de inserción institucional
tanto a nivel central, corno local de los temas. Pueden ser distinguidos, por tanto, dos niveles
de desfase:

El Uno que tiene que ver con la especificidad de cada grupo, en tanto grupo -Mujeres. Jóvenes
y Adultos Mayorcs-.

o Otro nivel tiene que ver con ]as diferencias de inserción y operación de los programas
orientados a un mismo grupo pero en distintos contextos cornunales. Para estos efectos se
describen un conjunto de variables de contexto que, para los efectos de este Estudio, solo
se enunciarán a nivel de hipótesis más adelante.

En ci primer nivel, la orientación de los programas dirigidos a mujeres es, en promedio, el
más avanzado, seguido por los programas dejOvenes, y de los adultos mayores. Este avance,
senalado para el caso de las mujeres, ha ido acompañado de grados crccientes de innovación
en el piano de la gestión y operación de los programas. A continuación se realiza una sIntesis
del tema de la innovación en los tres grupos sociales expiorados, partiendo por una descripción
de esta caracterIstica en los prograrnas de mujeres, como una muestra de la diferencias de
avances entre estos programas y los de jóvenes y aduitos mayores, que se desprende de este
Estudio.

La innovación de los programas de mujeres está dado por los siguientes indicadores de carácter
cualitativos.

I) Existe innovación de los programas en Ia medida en que se estabiece una diferencia en
relación a cómo son atendidas o cómo se percibe a las destinatarias. Normalmente ]as
personas se relacionan con ci Municipio en tomb a peticiones concretas y con una logica
de corto piazo.
Este tipo de programas ha ido cambiando la perspectiva, centnindose en una labor de
promoción social, esto es, desarrollando habilidades personales, sociales y laboralcs de las
destinatarias, con ci propósito de promover social, cultural y económicamentc a las
destinatarias. Cambia con esta nueva Iógica de acción, la variable temporal, en tanto los
programas se diseñan e implementan con una vision de mediano y largo plazo.

2) Existe innovación de los programas en la medida en que son capaces de convertirse, por si
mismos, en ejes de posibles articulaciones al interior de los departamentos y programas
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municipales. Normalmente la relación entre oferta municipal y demanda social, es respon-
dida desde la particularidad del saber hacer de un departamento especIfico del Municipio.
Esto genera el efecto negativo dentro del concepto de burocracia, esto es La departamenta-
lización excesiva de los requerimientos de Ia población.
Cuando estamos frente a un tipo de programas, que comprende la atención municipal corn
participación de las personas; con una formula de interacción en que ambas partes se
comprometen a dar y recibir recIprocamente y en Ia que la oferta municipal está centrada
de una manera integral hacia la destinataria; entonces estarnos asistiendo a un efecto
positivo dentro del concepto de hurocracia, que es la potencial articulación departamental
y programática en relación con la comunidad.

3) Se presenta, también con importancia, dos elementos que ofrecen legitimidad en la
innovación, La resonancia iiistitucional y por otro lado ]as coordinaciones.

El hecho de que los programas tienen en mayor o menor medida, una resonancia
institucional al interior del municipio, reflejado en Ia autoridad edilicia y los asesores
técnicos de planificaciOn;

o Las coordinaciones, unas veces fortalecidas otras veces rnás frágiles, con instituciones
y organizaciones del espacio local. Los objetivos programáticos de esta area social de
acción, las mujeres, se abocan especialmente a generar redes sociales de apoyo y
complemento frente a las actividades y metas diseñadas por los programas.Creemos que
la legitimidad social del programa, es un indicador cave, no sOlo del éxito del mismo,
sino también del grado de innovación.

4) Otro elemento innovador, respecto de Ia polItica social tradicional, es la orientación y
delimitación de las necesidades que presentan las destinatarias al momento de visitar el
Municipio, a través de su programa de mujeres. Estas orientaciones, ocurren dado que estos
programas poseen información centralizada del trabajo del Municipio, en térrninos de
beneficios y procedimientos legales asociados a estos beneficios.

5) Interesante es señalar, además, que los programas presentan especial preocupación por la
focalización y la territorialización de Los mismos. Normalmente, la dinárnica de re!ación
que se establece entre el Municipio y la pobiación, adquierc la forma de una relaciOn de
oferta masiva, pero indiferenciada en términos de especificación de género, etaria o social
de Ia misma. El objetivo de estos programas es poder focalizar y territorializar hi oferta con
dos metas claras:

o Hacer más eficiente el tema de la administración de los recursos económicos, técnicos
y humanos del Municipio;

E3 Generar un mayor grado de impacto con la implementación de la polItica. Esto se refleja,
en que ]as experiencias administradas en forma particular a una población especIfica
con una ubicaciOn socio-espacial también especIfica; perrnite evaluar ci diseño y Ia
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implementación del programa, medir de alguna manera su impacto social y anticipar la
posible replicabilidad del mismo.

6) Un elemento innovativo por si mismo es la existencia de programas que escapan de la
agenda normal de los municipios. Esta agenda tradicional, no delimita a las mujeres corno
grupo social especIfico de ayuda o beneficios sociales. El hecho que el tema de La mujer y
del género, aparezcan como una posibilidad de beneficio desde el municipio, ha generado
algün grado de despliegue de creatividad en el personal directamente vinculado adminis-
trativamente con el mismo. La circunstancia de crear, en un tema municipal que no tiene

* un modelo y tampoco una norma administrativa tradicional, genera una polItica social con
una continua dosis de aprendizaje, en que la formula del ensayo-error se introduce como
un tipo de gestiOn distinta a la tradicional-legal, de la administración püblica municipal.

7) Otro elemento innovador, dice relación con la manera de entender el rol del municipio y
el tipo de beneficio que brinda a la comunidad. La connotación integral de la oferta
municipal, ha devenido en comenzar a pensar un municipio, que se compromete directa-
mente con la solución de los casos individuales, que articula la posibilidad de: integralidad,
seguimiento y evaluación de resultados del aporte efectuado. Normalmente el rol municipal
se centra fundamentalmente en el beneficio inmediato y directo y la derivación de los casos
individuales, sin poder tener acceso a Ia solución institucional de los mismos.

8) Otro foco de innovación relevante de estos programas, se relaciona con la variable personal
del funcionario o funcionaria ligados a este tema. Los datos de experiencia laboral anterior
y requerimientos de experiencia para desempeñarse en los cargos de estos programas,
introducen variados factores personales para su incorporación, asI como también introdu-
cen nuevos indicadores en la gestión del desempeño.

Importante es sei'ialar que las caracterIsticas de innovación, se describen como un ejercicio
comparativo con la forma tradicional de la polItica social, porque partimos de la base que los
programas de los que estamos hablando son innovativos, por el sOlo hecho de existir, al interior
de Ia administraciOn municipal. Algunas caracterIsticas de innovación de los programas de
jóvenes está dado por los siguientes indicadores.

1) En primer término un factor innovativo, es el hecho de que en la genesis de los programas
se puede observar que Ia creaciOn de los mismos en el espacio municipal, para la generalidad
de los casos, existe una relación directa con Ia existencia de organizaciones e instituciones
de orden local extramunicipales que hacen que la resonancia de la actividad de las mismas
-Casas para Ia Juventud, Proyectos de Desarrollo Juvenil, Organizaciones Sociales Juve-
niles- haya hecho eco en la institucionalidad municipal. De esta forma estamos frente a un
programa cuyo intento de institucionalizarse, por Ia via de la creación de las oficinas
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municipales juveniles (O.M.J), debe estar en permanente interlocución con la comunidad
juvenil que estabiece sus necesidades y demandas.

2) Otro factor innovativo ha sido la importante presencia que han mantenido los alcaldes en
la genesis de los programas. Ha resultado decisivo para la implementación de los programs
municipales parajóvenes, la voluntad polItica de los alcaldes, quienes muchas veces han
sido los promotores de su creación y quienes han apoyado más comprometidamente la
destinación de recursos para Ia mantención de estos programas en el tiempo.

3) Un tercer indicador de innovacón de estos programas, es que dentro del estilo de
intervención de Jos mismos se ha definido y potenciado la existencia de un tercer agente
de intermediación entre el programa municipal y Ia comunidadjuvenil fundamental mente
organizada.23

En tercer lugar se hace alusión a lo elementos innovativos de los programas de adultos
mayores. Cabe, sin embargo, seflalar aquI que por lo reciente de su creación, los programas
están en una primera fase de consolidación de sus ilneas de programas. Solo seilalamos aquI
un elemento que nos parece relevante dentro del carácter innovativo que se observa:

1) La variable del permanente desaflo que tienen que enfrentar estos programas. Esto
fundamental men te está dado por una apuesta de mediano y largo plazo de los programas,
que involucra desde ci mejoramineto de la autoestima del adulto mayor hasta elpotencia-
miento de organizaciones autónomas en el nivel local. Este elemento es innovativo en el
sentido que debe centrar su esfuerzo:

o apostando por una continuidad del programa; -Jos objetivos que se buscan son asumidos
como procesos sociales graduales-.

o revertir las representaciones y concepciones sociales existentes respecto de los adultos
mayores, en relaciOn a ser concebidos como personas que transitan una etapa de la vida,
en que ci descanso muchas veces señalado como improductivo, la soledad y la margi-
naciOn afectiva, en que se desenvueiven, muchas veces generan un tipo de relaciOn de
minusvaloraciOn social de los mismos que noes percibida por Ia sociedad en su conjunto.

Ahora, respecto del segundo nivel de desfase descrito en la introducción de este acápite que
hemos denominado "Modelo tentativo de análisis de los programas sociales orientados a
grupos sociales emergentes", es manifiesta la ventaja estructural de los programas de Muni-
cipios urbanos grandes: La Florida, ConchalI y Arica, sobre los más pequefios: To..opilla,
Petorca, San Javier y Lautaro, estos dos Oltimos con caracterIsticas marcadamente rurales. Sin

23. Para obtener una descripciOn más acabada del objetivo y funciones que desarrollan estos agerres de intermedia-
ción, ver capItulo segundo de este informa "Descripcion de los programas de jóvenes", acápite sobre el diseño de Los programas
de Jóvenes.
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embargo, es importante destacar que cuando las ventajas comparativas de orden cultural son
aprovechadas en contextos locales poco poblados, o bien netamente rurales, las posibilidades
de éxito se potencian.

No obstante Ia distinciOn realizada, de acuerdo a nuestro Estudio, podemos esquematizar n
términos evolutivos tres momentos muy marcados de la dinámica participativa de los grupos
sociales en los programas.

SECTOR DE
	

AMBITO INSTITUCIONAL
COMUNIDAD	 LA COMUNIDAD
LOCAL	 QUE PARTICIPA

	
NICHO INSTITUCIONAL:

EN EL PROGRAM
	

PROGRAM

P1:
	

P2:

OrganizaciOn. 	
Sinergia.

Simbiosis en la Decision.	
Oferta-Demanda

Demandar• Participar

P3:

NIVEL CENTRAL:
• DECISOR POLITICO
- AGENTE CANALIZADOR

DE RECURSOS.
- AGENTE GENERADOR

DE POLITICAS.

a

Los momentos esquematizados pueden explicarse recurriendo como criterio básico a la
relación entre organizaciones de destinatarios y Municipios -en términos de nicho institucional
del programa- de tal modo tenemos que:
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PIEs el momento fundacional de estos programas. La relación entre ambos actores es
sinibiótica -ambos agentes quieren sacar provecho de Ia mutua articulación- a nivel de la
decision y orientación.Desde la cornunidad, demandar; desde ci municipio, fomentar
participación.

P2Es el momento de Ia integración e institucionalización de los programas. La relación entre
ambos actores es aquI sinérgica -hay concurso activo y concertado para realizar diversas
tareas y funciones definidas en conjunto-.

P3Este es el momento de Ia consolidación, legitimacion y proyección de los programas. La
participación no se conforma con acuerdos promovidos solo "desde" el Municipio, existe
a este nivei una especie de complementariedad en Ia direcciOn entre organizaciones y
Municipio. Ambos se coordinan frente al nivel institucional central del Estado para efectos
de incidir en:

0 Las decisiones polIticas.

Q La generación de polIticas y lIneas de acción concretas.

0 La canalización y gestión de recursos.

El tercer momento, distante si se observa la misma estructura decisional de nivel local,
representa el máximo de participaciOn, y eventualmente, la desapariciOn del programa en la
mundo local, al 5cr capaces los grupos de la comunidad de autogestionar su propio desarroilo.

Lajuventud de ]as experiencias a que se ha dirigido el Estudio, graficada en todos los casos
de programas analizados sugiere que los programas más avanzados, esto es orientados a
mujeres en Arica, La Florida y ConchalI, están, en términos de la participación, en P2, mientras
que la gran mayorIa de los programas de jóvenes, asI como la totalidad de los programas de
adultos mayores, se encuentran en transición, desde P1 a P2.

3. Sistema de hipótesis desarrollado a partir del Estudio

El siguiente sistema de hipótesis tiene el objetivo de proporcionar un marco de problemas
prácticos, lIneas de trabajo e investigación, acerca del componente innovativo de programas
sociales exitosos orientados a grupos sociales emergentes.

Este sistema es generado a partir de la experiencia del Estudio con los tres conjuntos de
programas.



MINISTERIO DE PLANIFICACIOW Y COOPERACION 79

1. Capacidad técnica del Municipio. La capacidad técnica del recurso hurnano municipal es
una variable que naturalmente incide en la posibilidad de mantención y consolidación de
programas sociales dirigidos a estos grupos. Pero, al menos en su fase de inicio, noes central.

2. Perfil laboral del encargado o encargada de programa. El perfil laboral de las personas
que trabajan generalmente este tipo de programas -hayan sido o no capacitados para ello-

Is

	 trasciende los requisitos puramente técnicos tal como se evidencia en el siguiente esqucina
construido para dar cuenta de él.

Perf ii encargadola programas sociales locales innovativos

Compromiso personal con el tema

Expenencia en Trabajo Territorial o Barnal

A)Una alta motivaciOn personal y compromiso por el tema

de los grupos sociales emergentes.

B)Expenencia anterior en trabalo con la pobtacón-objetivo

en temas que pudieran o no,tener directa relación con la

temática propia del programa.

lnexistencia de requisito etáreo para inserciôn laboral insti- 	 C) La no existencia del requisito de Ia edad. La diversidad
tucional.	 etárea de las y los profesionales se ha descubierto como un

buen complemento.más que como una dificultad.

Caracteristicas personales de Empatia.	 I D) Expenencia en un tipo de relación de comunicaciOn

horizontal con los destinatanos.

Compromiso Social
	 E) Alto grado de compromiso social.

Caracteristica Personal: Gestor de Redes Sociales	 F) Capacidad de trabajo y gestión en el nivel comunitario.

Caracteristica personal para dinámica de trabajo	 G) Alta motivación para la realizaciOn de trabajo en equipo.

c

3. La relación con las ONGs. Si nos centramos en P1 (ver esquema acápite anterior) se
manifiesta una evidente disposición a la cooperación entre la instancia municipal y ]as ONGs,
pero esta situaciOn cambia en este tipo de programas dado que ci Municipio no solo
implementa, sino que también ejecuta. Dc este modo las acciones de ONGs dedicadas al terna
aparece como poco rentable silas mismas pueden ser desarrolladas por el propio Municipio.
En la transición de P1 a P2, es dable esperar una relación más de orden competiivo.
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4. Variables de contexto. El tamano de Ia comuna y del Municipio, asI como la coniplejidad
estructural, y la ruralidad, se evidencian como variables importarites, pero al menos en una
primera fase no influyen en el curso de los programas. Cuando se requiere un salto cualitativo
en conjunto entre actores destinatarios organizados y Municipio, aparecen los requerimientos
metodológicos, técnicos y de gestión. El Municipio pequeño pierde terreno en este aspecto
la continuidad del programa puede por ello verse amenazada.

5. Variable polItica. Si bien esta variable es de igual modo contextual amerita una atenciOn
especial. El apoyo politico, representado por la voluntad de las autoridades, es fundamental
tanto para la continuidad, como para el éxito de un programa innovativo.

6. Flexibilidad en la oferta hacia la denianda, desde los progralnas. El componente de
flexibilidad, tal como se ha destacado viene a ser primeramente una ventaja de los programas
pues es un instrumento que facilita la incorporación de los grupos. Si los programas no son
orientados por una logica (filosofIa) con un claro forte, se corre el riesgo de tornar contingente
el programa, y perder el sentido. ZC6mo articular flexibilidad prograinática y permanencia de
un programa como tal?, es este un interesante desafio al que se enfrentan las direcciones
encargadas de estas actividades que comportan participación.

7. Articulación entre el nivel central y el desarrollo de los prograrnas. La verdad es que
el impulso central, en términos de definición de planes y polIticas, ha sido una gran ayuda en
la etapa de surgimiento de estos programas. Ello es evidente, como hemos visto, en el caso
del SERNAM. Pero en Municipios con capacidad propia, Lhasta qué punto ello es solo necesario
para relevar el tema y atraer recursos que el Municipio no posee? En todo caso, parece difIcil
reemplazar este estilo de inducción programática. No obstante, una vez en vIas de consolida-
ciOn, los programas tienden a la autonomización, incluso en términos de lIneas de acción,
como se ha mostrado a lo largo del capItulo II.

8. La inserción institucional de los programas, su relación con el Plan de Desarrollo

Comunal. De acuerdo a la experiencia de este Estudio, hay cuatro antecedentes que justifican
en parte el que no se haya dado una inserción plena de los programas en las instancias de

planificación Municipal.

A) La juventud de los programas -no mis de 5 años el más antiguo-

B) La inexistencia de planes comunales de mediano piazo en Ia mayorIa de los Munici r tos.

C) La tradicional orientación sectorial en la exposición de éstos, y

D) La flexibilidad de los programas en cuanto a los recursos que se le asignan y a Li capacidad
de incorporación y modificación de las lIneas programáticas año a año.



MINISTERIO DE PLANIFICACION V COOPERACION 81

Sin embargo, al haber voluntad polItica, y una capacidad técnica básica, el programa puede
operar de modo efectivo. Por ello es explicable que aün no habiendo personas contratadas
especIficamente para ello en Municipios pequenos, los programas existan prácticamente de
manera virtual por el solo hecho de haber una DIDECO, o acciones dirigidas a grupos sociales
especIficos.

No hay que olvidar que para la legitimidad de las acciones de un Municipio pequeño, en las
areas comprendidas por estos grupos, Ia incorporación institucional es un antecedente margi-
nal. En un espacio en que opera la informalidad el excesivo formalismo puede ser hasta
prohlemático si se atiende a:

Las particularidades culturales del ámbito local rural.

0 A las caracterIsticas de compromiso de encargados y encargadas de este tipo de programas.

Más que la inserciOn propiamente institucional, los programas adquieren legitimidad por parte
de los participantes en cuanto existe no solo la voluntad polItica para su desarrollo, sino
también su presencia en acciones especIficas de éstos.

Para finalizar, queremos profundizar sobre la descripción del vInculo formal entre los
programas y los PLADECO (Plan de Desarrollo Comunal).

En relación con la vinculación formal y especIfica que estos programas manticnen con el Plan
de Desarrollo Comunal; cabe señalar, que existe una inserción bastante primaria, esto es, los
programas aparecen formalizados en los PLADECO con data muy reciente. En aquellos
Municipios que tienen estructurados sus respectivos Planes con anterioridad al año '96, y que
les sirve de guIa institucional en la actualidad, poseen una inserción de estos programas, bajo
un rótulo que los incorpora; como son el caso de La Florida, que se formalizan bajo el concepto
de programas sociales-focales o como la experiencia del Plan de Desarrollo Comunal de
ConchalI, que los inserta bajo el Area Institucional de Desarrollo Humano. Los restantes
municipios, los incorporan en las lIneas de los programas sociales municipales, sin realizar,
por cierto, una descripción completa y rigurosa de los contenidos de los mismos.

Cabe agregar que en el Municipio de Arica, en que el Plan de Desarrollo Cornunal, no está
formalmente finalizado, dado que el espacio institucional de la DIDECO se encuentra en fase
autodiagnóstica; es dable esperar que la inserción de estos programas, dada la legitimidad
institucional que han demostrado, tengan una incorporaciOn más directa y estructurada que
en relación a los restantes Municipios.
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