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Proyecto Vulroerab<klad SOCIa' Ten1'lon,¡1
Concepto. h"ldlcadol"'es y GestJón Temtonal en el Marco del Sistema de ProtecciÓn Sooa'

•

Presentación El gobierno de la PreSidenta Mlchelle Bachelet se
ha caracterizado por un marcado acento en la
protección social, bajo el enfoque de derechos. Ello
implicó que se expandieran sign ificat ivamente los

destinatarios de las polít icas sociales y se creara
una gran cantidad de nuevos programas y
prestaciones.

La estrategia de protección social del actual gobierno,
en una de sus dimensiones fundamentales, se orienta
a la promoción de l bienestar de las personas
garantizando derechos que les permitan llevar una
vida digna e integrada al entorno social, cultural y
económico en que se desenvuelven. Esto implica
un fuerte énfasis preventivo, destinado a evitar que
sectores de la población puedan caer en situaciones
de carencias de todo tipo que impidan el
desenvo lvim iento "normal" de sus proyectos de
vida.

Bajo la perspectiva antes señalada, el Estado chileno
tiene como desafío - junto con segu ir centrando
su acción en las fami lias y los grupos sociales
prioritarios- Incorporar explicitamente al territorio
como elemento estratégico clave para el diseño y
ejecución de las pol(ticas sociales, en el entendido
que es all í donde se desarrolla la vida cotid iana de
las personas.

Para avanzar en ese sentido se requieren conceptos
y defin iciones que sean capaces de captar
adecuadamente los fenómenos que se quieren
aborda" Tal es el proPÓSito de l trabajo realizado
desde el año 2008 por el Ministerio de Planificación,

La estrategia de protección social del
actualgobierno, en una de sus
dimensionesfimdamentales, se orienta
a la promoción del bienestar de las
personasgarantizando derechos que
lespermitan llevar una t'ida digna e
integrada al entorno socia4 cultural

!JI económico en que se desenvuelven.

a través del Departamento de Anál is is de Políticas
Públicas de la División de Planificación Regional, en
conjunto con la Cooperación Intemacional A lemana,
en el contexto de l proyecto denominado
"Vulnerabilidad Socia l Territorial: concepto.
indicadores y gestión territoria~ en el marco del
sistema de protección social", Este forma parte
del "Fondo de Planificación Estratégica e
Implementación de Reformas Autofinanciadas en
Chile", convenio suscrito por la agencia de
Cooperación Internacional de Ch ile (AGCI) y la
Deutsche Gessellschaft fúr Technische
Zusammenerbelt (GTZ).

El presente texto corresponde a uno de los
productos de dicho esfuerzo asociado y se centra
en las definiciones conceptual y operativa de
vulnerabilidad social territorial , así como en las
recomendaciones para incorporar dicho concepto
en las po l(ticas públ icas del futuro, tanto a nivel
nacional, regional como local. Cabe señalar que, en
térm inos prácticos, el concepto se aplicó a tres
regiones piloto: Antofagasta, Maule, y Magal lanes y
Antártica Chi lena.

Este documento y el Atlas de Vulnerabilidad Social
Territorial constituyen los dos productos centrales
del proyecto. y tenemos la certeza de que serán
de gran utilidad para los fines de desarro llar una
política públ ica más oportuna, amplia y efectiva, que
ayude a constru ir un Chi le más próspero, equitativo
e inclusivo, tanto desde el punto de vista social
como territorial.

Finalmente, debemos agradecer muy especialmente
a todos los involucrados en el trabajo que dio vida
a esta Iniciativa: a los equipos de la GTZ y del
M ini sterio de Planificación, en particular a los
integrantes del Departamento de Análisis de Polfticas
Públicas y de la Unidad de Sistemas de Información
Geográfica (USIG) de la División de Planificación
Regiona l. También debemos agradecer a los
consult ores, tanto internacionales como nacionales,
que aportaro n sus conocimientos y experiencia
para que este proyecto pudiese lograr los objetivos
propuestos. Por último, cabe una mención especial
para la colaboración prestada en las regiones piloto
por los equipos interministeriales que actuaron
como contraparte, coordinados muy eficazmente
por las Secretarías Regiona les de Planificac ión
respect ivas.

Paula Q uintana Meléndez
Ministra de PlanificaCión
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En las últimas dos décadas Chile ha expenmentado
un crecimiento económico impor~tante , acompañado
por un alto nivel de desarrollo de su instituClonalidad.
Dicho desarrollo ha permitido cambiar la cara de
las poll'ticas públicas en materia de protección social,
logrando reducir en un tiempo muy corto los índices
de pobreza a menos de la mitad, en relación a los
(ndices de fines de las ochentas.

Este desarrollo se debió inicialmente al apoyo de
las diferentes administraciones sectoriales que
pnncipalmente se focal izaron en los grupos de
personas afectadas, respondiendo a sus necesidades
individuales. Al inicio del nuevo milenio se desaceleró
el ritmo de la lucha contra la pobreza, generando
reacciones proposrtivas e innovadoras en las polllKas
públicas, Esta situación llevó a una mejor~a de la
coordinación entre las entidades estatales, generando
efectos de sinergia y una economía de escala en la
protección socia l. Todo este proceso ha sido
acompañado por la Cooperación Técnica Alemana
a través diversos proyectos de la Deutsche
Gesellschaft FÜl'TechnlSche Zusammenarbelt (GTZ).

Hoy en d(a Ch ile es un pa{s que ya ha firmado su
Ingl'eso a la OCDE. Ello también ha conllevado un
cambiO de sus requenmientos hacia la cooperación
Intemacional. El pals neceSita, más que a un donante,
un socio fuerte que compal't e sus conOCimientos

espeCializados en temas estratégicos de desarrollo,
con el fin de rea li zar Importantes procesos de
modern izaCión estata l.

Para dar respuesta a estas necesidades, los gobiemos
de A lemania y de Chile acordaron en el año 2005
crear el "Fondo de plani ficación est rat égica e
implementación de reformas autoflnanciadas en
Chile" (Fondo de Reformas).

El objet ivo de l Fondo de Reformas consiste en
fortalecer las capacidades de planificación estratégica
y política a mediano y largo plazo de los organismos
públicos chilenos a cargo de las grandes reformas
de l Estado, es decir, de las po líticas públicas
modernizantes

En dicho contexto, MIDEPLAN desarrol la con la
aseson'a de la GTZ un proyecto sobre el concepto
de la vulnerabil idad socio territorial. Este concepto
brinda una mirada suplementana hacia los factores
que puedan causar o amp lificar una situación de
vu lnerabi lidad socia l. incorporando al territorio
como eje Important e para el d iseño y la
implementac ión de po l(t icas públicas de l pa ís.
Poco se conoce de la matena de vu lnerabil idad
SOCial con la mirada terntonal, mirada que obliga
a liberarse de una Visión indivldual -casulstica,
subsidiaria y focalizada. Si bien es cierto que existen

experienc ias re lacionadas a la temática en su
contexto urbano, espec{f¡camente metropol itano,
poco se encuentra del prisma territoria l en su
globalidad, El presente trabajo constituye un valor
agregado a las políticas públ icas, contribuyendo la
articu lación de pol(ticas sectoriales con mirada
territoria l con pollticas transversales, ta l como lo
constituye la red de protección social.
Se ha trabajado con tnes negiones piloto y el pnesente
documento es fruto de dicho trabajo,La experiencia
ganada en las reg iones p iloto y primeras
transferencias a otros ministerios sectoriales, como
por ejemplo al MINSAL, nos da la confianza que el
proyecto aportará un avance importante en la
reducción de la pobreza en Ch ile,

Estamos muy contentos con el desarrollo del
proyecto y con la excelente cooperación que ha
eX istido entre GTZ y MIDEPLAN, Este fuerte
compromiso de MIDEPLAN con esta Inic iat iva
innovadora, podr{a llegar a cumpli r una funCión
catalizadora de buenas prácticas en la pollt ica públ ica
de protección social en Chile.

Edgar von Knebel
Director

AgenCia GTZ en Chile
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Introducción La D,vIS,ón de Planificación Regional de MIDEPLAN
soliCItó en el año 2007 al "Fondo de Planificación
Estratégica e Implementación de Reformas
AutofinanCladas en Chile" (Fondo de ReforTnalS) de
la cooperación alemana. apoyo para llevar a cabo
el proyecto "Vulnerabilidad Social territorial:
concepto, indicadores y gestión territorial en el
marco del sistema de protección social". el que
fue aprobado. Este proyecto de dos años de
duraCIón, se da en el contexto de un conveniO de
cooperaCIón técnica suscnto entre la AgenCia de
CooperaCión Internacional de Chile (AGCI) y la
Deutsche Gesselischaft für TechnlSche
Zusammenerbert (GTZ).Se enmarca en laIS aCCIones
del gobierno de la presidenta Bachelet para
fortalecer la articulaCIón del Sistema de Protección
Social en los niveles regionales y loca les

Como organismo responsable del Sistema de
Protección Social. el M lnlsteno de PlanificacIón ya
ha IniCIado una pnmera etapa. Implementando la
elaboraCión de Mapas Territoriales de Vulnerabilidad
reflejando algunas carenCIas básiCas de los temtonos.
tales como: acceso a Agua Potable. es deCIr que
las familias tengan la pOSibilidad de conectarse a
una red de agua potable o bien contar con alguna
modalidad alternativa con agua clorada: acceso a
un sistema de Eliminación de Excretas .
entendiéndose por ello. la pOSibilidad de conectarse
mediante unión d omiC Iliaria a una red de

del Sistema de Protección Social en

los nil'eles regionalesy Iocaks.

alcantarillado público (o pnvado en el caso de
alcantanllado rural) o que cuenten con fosa y pozo
absorbente ); acceso a suministro de Energía
Eléctrica.que consiste en la poSibilidad de conectarse
mediante un empalme a una red dom iCiliaria o que
puedan iluminarse con alguna modalidad alternativa
(motores diese!. Sistema de energía renovables) y
Conectividad, vIsta como la pOSibilidad de acceder
a un centro poblado durante todo el año por una
vía de acceso público.

El proyecto sobre Vulnerabilidad SOCIal Terntonal
del Mldeplan y la GTZ contnbUlrá Significativamente
a complementar dicho trabajo y para ello contempla
cuatro etapas:

l. DefiniCión conceptual: conSiste en la búsqueda
de un concepto de vulnerabi lidad SOCial terntorlal
que permita alcanzar cIerto grado de consenso del
tema. Cabe señalar que el acuerdo debe Involucrar
a difere ntes InstitUCIones del sector públICO para
poSlbllltar la implementaCión de pol~lcalS coondlnadalS
en el territOriO.

2. IdentificaCIón de ejes temátiCOS. Indicadores y
vanables relaCionadas al concepto de vulnerabilidad
social territOrial: A part ir del acuerdo conceptual
logrado se deberá alcanzar un consenso respecto
a la ope raoonaltzaclón del mismo

3. D efinICió n y e laboraCión de instrumentos
específiCOS: Consiste en
a) elaborar una propuesta de d ISeño de mapas y
tipo logía terntonal y
b) probar y revisa r dichos Inst rument os en el
territorio.

4. ElaboraC ión de Orient aciones polítICas y
operatIvas referidas a la red de protección SOCial
en territorios específicos:Consiste en la definiCión
de criterios téCniCOS y politlcos para una mejor
coordin aC ión Int ersectona l en el terri torio.

El documento que aquí se presenta. se diVIde en
tres capítulos. En el primero se hace una reVISión
conceptual acerca de la manera en que se ha
trabajado el tema de la vulnerabilidad desde diversa
perspectivas. tanto teóricas como tem áticas. El
segundo capítulo presenta la definiCIón por la que
se ha optado en el contexto del proyecto y las
van ables e Indicadores con que se ha hecho
operatiVO, así como la aplicaCIón a tres reglones
piloto:Antofagasta. Maule y Magallanes Finalmente.
en el tercer capitulo se hace una propuesta de
lineam ientos de polftlca para Incorporar el concepto
a las polít icas públicas. con énfasis en aquellas
relaCIonadas con el sistema de protecCIón SOCial. •
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f"ro)ecto Vulnerabll,dad Social Temtonal.
Concepto.lndtcadores y GesOOn TerntonaJ en el Marco de! Slstema de Protecoón Social

Antecedentes
C~~ceptua~~?

El proceso de desarrollo es un proceso complejo
que en la sociedad moderna se confunde con otros
fenómenos. tales como la modernización y la
globalizaclón. Demás está profundizar en el análisis
de los mismos. salvo en aquellos elementos que
sirvan para contextualizar y justificar la búsqueda
de un nuevo concepto que permita aprehender
con mayor certeza ciertos elementos que con la
bateria de conceptos vigentes se escapan de la
mirada del que investiga e indaga la realidad social,
así como del que toma dec isiones en lo que a
políticas públicas se refiere . Para ello se revisan
algunos aspectos conceptuales relevantes que
pueden contribuir a ubicar más claramente el objeto
del trabajo que se está l levando a cabo.

1. 1. El Concepto de Desarrollo y su Evolución.

El concepto de Desarrollo está basado
fundamentalmente en la teon'a del cambio social.
es decir se parte de la base que el funCionamIento
de la sociedad no es estático, sino que se modifica
constantemente.

En la historia del pensamiento eXisten varias fOrlTlas
de perCIbir esa nOCión de cambio o desarrollo.
A lgunos pensadores como Augusto Comte, (uno
de los padres de la Sociologla moderna), tienen
una VIS ión de ascensIón lineaL en el sentido que
ven a la sociedad en un proceso de evolución y
progreso. tal como si se tratara de un organismo
vivo, en un cam ino de constante crecimiento.

Hay otras posiciones no tan optimistas. Spengler
y Toynbee, por ejemplo suscriben una visión más
cíclica, con vaivenes, con altos y bajos y al igual que
los organismos indiViduales. cada sociedad tiene su
ciclo vital de nacimiento. Infancia. madurez. vejez y
muerte o decadencia.

En general se puede deCir que estas son las grandes

maneras de ver el desarrollo o el progreso desde
un punto de vista teórico: Como un proceso lineal
o como un proceso cíclico. Algunos enfoques
tienen una combinación de ambas.

La teoría Marxista por ejemplo, se aproxima más
a una visión cíclica. El avance de la sociedad se
materializa mediante períodos de confl ictos en los
cuales una clase subordinada derriba a su clase
gobernante (por ejemplo, la revolución francesa.
en donde la burguesla derriba a la aristocracia) y
así sucesivamente. La ultima etapa de ese proceso,
según Karl Marx. se dará cuando el proletariado
derribe a la burguesía. La victoria del proletariado
dará nacimiento a una sociedad sin clases en la que
no habrá confiictos.

El hecho de adscribir a alguna de las grandes
tendencias o esquemas conceptuales del desarrollo,
no debe ser visto como algo muy lejano de la
realidad. en el sentido que va a influir poderosamente
en las politJcas públicas que se definan e implementen
para mejorar las condiCiones de vida de la poblaCión.

1.2. Algunas Definic io nes de Desarrollo .

En el t ranscurso de los años se ha producido una
Importante evolUCión del concepto de desarrollo,
alejándose cada vez más de ser considerado
Sinón imo de crecimiento económico solamente.
en que el Producto Interno Bruto (PIB) fue la
medida comente del mismo.

El economista Dudley Seers, hacia fines de la década
del 60 provocó una verdadera revoluc ión conceptual
al sostener la necesidad del desarrollo social como
parte del desarrollo global de la sociedad. Sostiene
que hay que preguntarse acerca de las condiciones
necesar ias para estimular el potencial de realización

de la persona humana. Señala que la alimentación
es una condición básica Indispensable; una segunda
condiCIón báSica es el empleo y la tercera, es la no
discriminación y la igualdad.

El premio N óbel de economla 1998, el indio
Amanya Sen decía que el Subdesarrollo es la
privación de capacidades básicas y no tan solo la
falta de ingresos que es el cr iterio habitual con el
que se ident ifica la pobreza.

Joseph Stiglit:z. también premio N óbel de economla
200 I ha dicho que en lugar que los paises se
propongan elevar el Producto Interno Bruto (PIB)
como señal de desarrol lo, habría que proponerse
elevar la " felic idad nacional" . Desde un punto de
vista más técnico, señala que "El Desarrollo de un
país está dentro de su organización social.de manera
que abordar las inequidades estructurales requiere
no so lo camb ios económ icos sino que
transformaciones en todos los ámbitos de la
sociedad". (Revista CEPAL, 2003).

Desde comienzo de los años 90. el programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha
publicado una nueva forma de medir el desarrollo
a través del Indice de Desarrollo Humano. Según
este o rgan ismo, "el desarroll o humano puede
describirse como un proceso de ampliación de las
opCiones de la gente . Más allá de sus necesidades
materiales, la gente valora beneficios que son menos
materiales. entre ellos, la libertad de movimiento
y expresión, la ausencia de represión. violencia y
explotación". La gente además quiere tener un
sentido de propósito en la vida. En cuanto miembro
de familias y comun idades, las personas valoran la
cohesión social yel derecho a afirmar sus tradiciones
y cultura propias.

El indice de Desarrollo Humano (IDH) incluye
tres dimensiones: calidad de vida, longevidad y nivel

•
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de conocImiento y constituye una síntesis de los
diversos elementos que conforman el desarrollo
humano.En el caso de la salud. se mide la esperanza
de vida al nacer: en educación el promedio de
escolaridad de las personas.

El Desarrollo toma diferentes formas específicas
según un momento histórico determinado. Así
como a fines del siglo XIX el sinónimo de desafTOllo
era tener una economía agn'cola exportadora y el
camino para lograrlo era la explotación de grandes
latifundios. hacia mediados del siglo XX. desarrollo
era sinónimo de industrializaCión, lo que en lenguaje
de la CEPAL se ha dado en llamar "crecimiento
hacia adentro" o "sustitución de importaciones".
Las po l(ticas públicas entonces, por lo menos en la
dimensión económica de la vida social. apuntaban
a fortalecer la industrialización de los países,teniendo
como principal arma la presencia de una
inst ituc lonalidad estat al fuerte e infl uyente.

En Chile por ejemp lo. durante los gob ie rnos
radicales (1938- 1952). se creó una instituClonalidad
especia lmente destinada a ese fin . En 1939 se
produce la creación de la Corfo (Corporación de
Fomento de la Producción). Por primera vez una
entidad estatal asum(a en forma expl(clta la
responsabilidad de diseñar políticas de largo plazo,
convirtIendo al Estado en un agente económICO
rector. Su est rategia conSistiÓ en otorgar apoyo
creditiCiO a los distintos sectores productiVOS. así
como la puesta en marcha de una función de tipo
empresarial a través de la creaCión de empresas
públicas.

La neceSidad de realizar un diagnóstico acabado
respecto a los recursos naturales eXistentes en el
país, a los requerimiento más urgentes del consumo
y a las neceSidades de insumo y capitalización de
las áreas productivas. chocó con el déficit de
información estadística existentes, razón por la cual
se Incentivó la realización de un amplio plan de

investigaciones y prospecciones de los recursos
naturales, al que luego se agregan'an estudiOS sobre
el Ingreso nacional. las finanzas del Estado y el
comercio extenor. Esta actiVidad se vio respaldada
por la obtenCión de crédItos externos as( como
por la espeCializaCión de personal calificado para la
realizaCión de dicho diagnóstICo.

En 1943 se crea la Empresa Nacional de Electncldad
(ENDE5A). la que entre 1944 y 1952 construye
ocho centrales generadoras de energía. En cuanto
a los combustibles. en 1950 se crea la Empresa
Nacional del Petróleo (ENAP) que tuvo bajo su
responsabilidad los trabajOS de explotación.
extracción, refinación y comercíalización del petróleo.

Con el fin de apoyar la industria chilena se privi legió
el uso de productos de fabricación y se les entregó
apoyo técnico, créditos y aportes directos a las
diferentes iniCiativas Industnalizadoras. Las áreas
industnales privi legiadas por la CORFO fueron la
metalurgia (prinCipalmente la siderurgia). En 1943
se crea la Compañia de Acero del Pacifico (CAP)
y en 1947 se imclan las obras en Huach lpato.
Además, se apoya la agrolndustna creándose en
1952 la Industria Azucarera Nacional (IANSA). En
la Industna textil se prestó especial atención a la
prodUCCión de algodón. lana. lino y seda. En fin. el
desarrollo alcanzado por el sedor Industrial fue
notable. Entre 1940 y 1952. el sector creció a un
ritmo anual de 7.5% aumentando su contribUCión
al Ingreso naCional de un 13.8% a un 21.7%. (Correa.
Sofia; Figueroa. Consuelo; jocelyn-Holt.Alfredo;
Rolle . Claudia y Vicuña . Manuel. 200 1.) .

1.3. Desarrollo y Globalización.

Actualmente. desarrollo es slnón¡mo de
modernizaCión y ésta Sinónimo de globalizaClón. La
revolUCión tecnológica, en especia l de las
comunicaciones. ha dado origen a un proceso

complejO y de amplias repercusiones: la
Globalización. Este término tiene como uno de
sus antecedentes más conOCidos el libro de Marshall
McLuhan "La Guerra y la Paz en la Aldea Global"
escnto en 1968. en donde se plantea que el avance
tecnológico lIevan'a a tal nivel de interconexión que
el mundo sena en un breve lapso una aldea global.
en donde todos los problemas de la SOCiedad. como
por ejemplo. el deterioro ambiental. el cambiO
climático y los derechos humanos. tendn'an que ser
tratados necesariamente a n ivel mundial.

Desde el punto de vista económico, se entiende
por economia global aquella en la que las actividades
estratégicamente dominantes. tales como. los
mercados de capitales, la tecnolog(a, la información
y la gestión de las prinCipales empresas. la prodUCCión
industrial y los servicios avanzados, funcionan como
unidad a nivel planetario. interconectados en forma
instantánea. Dicho de otra manera, la globalización
puede ser entendida como un proceso histórico
derivado de la internacionalización del capital que
tiende a rearticular los mercados y centros
productivos sobre la base de la compet itividad y
la localización estratégica .Van quedando en el
camino entonces, aque llas sociedades que no son
capaces de compet ir y que no poseen una
local ización atractiva.

Como grandes tendenCias de la econom(a
globalizada se pueden señalar: a) el mayor
creCImiento del comercio internacional. El
IntercambIo de productos entre pa(ses crece con
mayor rapidez que en cualqUIer época anterior,
desde 1985 en adelante. Sin embargo. Estados
Unidos, la Unión Europea y Japón concentran el
70% de los fiuJos comerCiales. b) se modifica la
tradicional diVisión internacional del trabajo. Hoy
día, los nuevos paises Industnales (Corea. Taiwán,
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Slngapu~ por ejemplo, venden manufacturas a bajo
precIo: ropa, calzado, Juguetes, pero también
productos más complejos como aut omóviles,
computadoras y electrodomésticos. e) aumentan
los flujos y la desregulación financiera. Crecen los
movimientos de capital entre t odos los puntos del
mundo y d) se consoli dan las empresas
multinaCIonales y transnacionales.

La globahzaoón Instala al mercado como ordenador
no sólo de las práctICas y lógicas económicas, Sino
también de otros ámbITos de la VIda de las personas
y opera como una expresIón totalizadora.
tradUCiendo a los cntenos de efiCiencia produclMdad
y competITIvidad. toda otra partlculandad, sea esta
sOCIal, cu~ural y temtorial. (Lechner, 2(02). Esto se
respalda fuertemente en el pensamiento neoliberal,
el que se Instala como comente hegemónica dentro
del pensamiento económico en las últimas décadas.
Es una reacCIón a la IntervenCión del Estado en el
campo económiCO. Desde mediados del Siglo XX,
un conjunto de economistas e Intelectuales se
constituyeron en ferVIentes OposItores a las Ideas
predominantes expnesadas en el Estado de S.e~
en el control del mercado y en el forta lecimiento
del mOVimient o Sindical. Para el neohberallsmo la
CrISIS económica mundial de 1973 fue producto
del poder excesIvo de los Sindicatos, de los altos
costos de la política sOCIal del Estado de Bienestar
producto de su IneficienCia y las demandas de
distintos sectores sOCIales, limitando las condiCIones
de acumulaCIón del capital pr ivado.

A partIr de esa CriSIS, el neoliberalismo Impulsa en
diferentes partes del mundo, una amplia redefinlclón
del rol del Estado, no solo en el ámMo económico.

sino también en 10 social y pol ftico. En lo económico
garantiza la libre circulación del capital financiero y
estabilidad monetaria, entre otros aspectos. En lo
social. un mayor control respecto de las demandas
de los sindicatos o secto res de trabajadores en
general. así como una mayor dISCiplina respecto del
gasto fi scal. D espués de un período de rela tiva
bonanza, los paises latinoamericanos en especial,
empIezan a tener senos problemas de creCimIento,
de desempleo y otros que lleva a buscar una espeCie
de recet a para su solUCIón,

Dicha receta la pretende entregar el Consenso de
W ashington, el que constituye uno de los hitos
más relevantes en la comprensión de la expansión
y profundIZaC ión del modelo neoliberal,
específicamente en Aménca lat ina a comienzos de
los años 90. Un grupo de economistas liderados
por el bntánlco John Williamson, definiÓ un conjunto
de IOmedidas para ser Impulsadas en las economías
de los paises de América Latina como respuesta
concreta a la criSIS de la deuda externa y de la
restricCión del creCImiento económICo de ellos.
(Stigli12. 2003).

Ahora bien, desde el punto de vista socio-cultural.
la globalizaClón ha tenido repercusIones no menores
en la Vida cotidiana de las personas. Nuevas formas
de trabajO doméstiCO basado en un ahorro de
tiempo en dichas tareas debido al uso de tecnología
apropiada para ello, han facilitado. por ejemplo, la
incorporación de la mujer al mercado laboral. Las
relaCiones SOC iales pueden llegar a ser tan
impersonales al grado de llegar a constitUir
verdaderas real idades Virtuales. Las realidades locales
comienzan a perder Identidad respecto de la "aldea

global" . Los medios de comunicación masivos tienen
cada vez mayor poder para crear opinión y para
infl uir en las conducta s de los Ind ividuos.

La glo bali zac ión entonces, es un proceso
multJdimensional y por lo mismo, de a~ complejidad
por lo que debe ser abordado desde diversos
ángulos para poder captarlo en su totalidad. Esto
constituye un desafio de gran envergadura para las
políticas públicas modemas. Es el momento de las
políticas públicas integrales basadas en conceptos
que desde el IniCIO del proceso de planificaCión
sean capaces de identificar dicha diverSidad y
comp leJ idad. La Idea es que estos "nuevos"
conceptos sean capaces de superar a otros que
habITualmente se han usado y que no dan cuenta
de la com p leji dad de la rea lidad actual.

Para efectos del presente proyecto el Desam>1I0
es un proceso de activación y canalización de
fuerzas sociales, de avance de la capacidad
asociativa. de ejercicio de la iniciativa e inventiva,
por lo tanto se tnca de un proceso social y
cultural, además de económico en un contexto
territorial específico. •
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2.- Desarrollo y
Protección Social

2.1. D el Estado de Bienestar al Estado Subsidiario.

La pnmera forma de pacto de protección social
fue la que se manifestó baJo el paraguas del Estado
de Bienestar en países europeos y norteamencanos.
en los cuales la aplicaCión de las polítICas sociales
responde a un marco doctrinario y de acuerdos
sOCiales y políticos que configuran los sistemas de
bienestar respectivos.

Cabe recordar que el Estado de Bienestar o Estado
Social, nace como respuesta a la CriSIS de la economia
capitalista ent re 1929 y 1932. en el marco de las
luchas sociales de esa época y como resu ltado de
un gran pacto entre las fuerzas del capi tal y el
trabajo, con miras a la construcción de un desarro llo
más justo y equ itatiVO. Se puede deCir que en
términos genera les, hast a 1973 hubo un
mejoramiento sustantivo de las condiciones de vida
de la población de la mayoría de los paises
occidentales. Posterior a ese período la baja de las
tasas de crecimiento del capital se constituyó en la
principal razón de las cn'tlcas al Estado de Bienestar.
el cual en los últimos años ha ViSto reducir
SignificatIvamente su relevancIa en los campos
económiCO y SOCiaL En el ámbito de las políticas
SOCiales se produce un repliegue del Estado que
Involucra en mayor o menor medida a todos los
paises desarrollados o en vias de desarrollo.

En América Latina y partICularmente en Chile, la
historia se const ruye en función de un estado
protector en temas tales como salud, educaCión,
seguridad social. servicios básicos sanitarios y acceso
a viviendas sociales prinCipalmente. Se trataba de
un estado fuertemente paternalista y aSistenCial
que tenia como objetivo paliar los va ivenes de la
politica económica y de la ocurrencia de ciertos
eventos que pe~udicaba notoriamente la Vida de
las personas. La idea básica de esa manera de

enfocar la aCCión social del estado se ubIcaba en la
nOCión de carenCias. esto es la falta de Ciertos bienes
y las dlhcuttades en el acceso a servICIOS elementales.
El estado entonces se hada cargo de esas carenCias
a través de políticas específicas de subSidIOS, de
atenCión de salud y de aSistencia gratUita o de baJO
costo en lo que a educaCión y otros serVICIOS de
primera neceSidad se refiere.

A partir de los años 80 se produjo una modificación
Importante en la estrategIa segUida. Se comienza
a t rabajar en base a un enfoque centrado en la
foca lización, privat izaCión y descentralización de los
servicios. La Importancia del papel del estado
empezó a disminuir y la Idea que este no era
eficiente fue la que primó y Just ifi có en muchos
casos un amplio proceso de privatizaCión, como se
dio part icularmente en Chile con la creación de la
preVisión y la salud privada (AFP e Isapre). y la
entrega de parte de la educación a particulares.
Como se ha señalado antenormeme, hubo entonces
un claro predominiO del pensamiento neolJberal.
según el cual es el mercado la fuerza que dlnamiza
y ordena los comportamientos SOCiales. Incluso en
ámbItos que van más allá de lo meramente
económico. Según algunos autores (Lechne~ 2002),
la teorla neocláSica produce una espeCIe de
transfiguraCión del orden sOCIal al transformar en
"estado natural" a todo lo que está regido por las
leyes del mercado.

El rol del estado en este contexto es
fundamentalmente subsldiano. basado pnncipalmente
en la creac ión de redes aSistenciales y ayuda
monetar ia. que tienen como función principal
atender los casos más extremos de segmentos de
la población que van siendo marginados por el
mismo modelo de desarrollo Imperante. No está
demás reca lcar que estas políticas se dan en el
marco de un contexto polftlco de dictaduras militares

en gran parte de los países Latinoamericanos.

2.2. La Perspectiva de Derec hos Ciudadanos .

Con la vuelta al sistema democrático en gran parte
de esos países. desde el IniCIO de los años 90, la
perspectiva de los sistemas de Protección Social
se basa cada vez más en el marco normatIvo de
los derechos humanos. Estar protegido es un
derecho ciudadano. El gran desafío es cómo se
Implementa ese derecho en un contexto de grandes
desigualdades. altos niveles de pobreza y moderado
y volát il crecimiento económico, como es el caso
de la gran mayoría de los paises Latinoamericanos.
(Hopenhayn, 2007).

Cabe recordar que en la declaraCión universal de
Derechos Humanos aprobada por NaCiones Unidas
en 1948 se establecen tres t ipOS de del-echos: los
derechos civiles. entre los que se cuentan la libertad
de expresión y pensamiento. de asoCIaCIón y reunión.
de culto y religión, de propiedad y el derecho a la
Justioa; los derechos políticos. tales como, el derecho
a partiCipar en el eJercloo del poder polftlco. a elegIr
a gobernantes y I-epresentantes y a ser elegidos y
los derechos económicos, sociales y culturales
(DESC) que Incluyen el derecho al trabaJO. la
segundad SOCial, remuneraciones dignas. descanso
y tiempo libre. salud, abrigo y viVienda. y cultura
entre otros. (CEPAL, 2006)

En la medida que avanzan los años 90 y se inICia el
Siglo XXI, los DESC se transforman en el entena
orientador fundamenta l de la politica pública social.
Así. la búsqueda de estrategias que permitan
enmarcar el creCimiento económico en po litlcas
que, junto co n promover la ciudada n(a social
contribuyan a la estabilidad política por el hecho
de atenuar los contrastes sociales. a la legitimaCión
de la democraCia vinculándola a un aumento general
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del bienestar y a la mayor formación de capita l
humano debido al mejor acceso a educación y
salud, pasan a ser el eje de la labor del estado en
lo que a su acción social se trata.

"Una vez que los DESC son consagrados como
derechos inalienables y ratificados por los
gobiernos. la ciudadanía social ya no puede
plantearse ni como posterior ni como secundaria
respecto de la ciudadanía civil o política. Dicho
de otra manera, la aplicación de un enfoque de
derechos humanos a dimensiones especiales de
la protección social las ubica en el marco de
derechos exigibles, cuyos beneficiarios deben ser
vistos como ciudadanos que exigen sus legítimos
derechos al reclamar la asignación de recursos y
la disponibilidad de servicios. Esto implica identificar
un conjunto de obligaciones estatales que supone
la provisión de servicios sociales universales e
igual acceso a los bienes y servicios pertinentes"
(CEPAL 2006).

BaJO esa lógica. estar SOCialmente protegido es el
resu ltado de un derecho báSICO de integració n

social, es decir, de participación e inclusión. La
ci ud ada n ía soc ia l es vista e nto nces como
pertenencia a la comunidad y significa en la práctica,
una fo rma de co mbatir las desigualdades a través
de la acció n deliberada del Estado.

Esta nueva manera de darle mayor equidad y más
amplitud a la protección social, se puede relac ionar
más directamente con los ámbitos políticos y
económicos de la sociedad. De esta manera, mejoras
en el acceso y calidad de la educación y salud se
traducen en un mejoramiento del capital humano,
lo cual es clave para el crecimiento sostenible y
para una mayor competitividad . Por otra parte,
mientras más amplia es la protección social y más
certera la garantta de los derechos sociales, menor
será el potencial de conflictiv idad existente entre
los diversos actores sociales, lo que redunda en
mayones niveles de gobernabi lidad y de estabilidad
polftica. Esto debiera incentivar mayores inversiones
y con ello un mayor dinamismo económiCo.Además,
un sistema de protecc ión social más amplio y
equitativo, conduce a una mayor confianza en el
funcionamiento de las Instituciones por una parte
y en una mejor convivencia entre los Ciudadanos
por otra.

La protección social basada en los derechos
ciudadanos va más allá de las acciones asistenciales
o pal iat ivas que fueron comunes hacia fines del siglo
XX. más especlficamente hasta la década de lo 80,
sino que se hace extensiva a poli'ticas de desarrollo

del cap it al humano y prevención de r iesgos y en
ese contexto, debe apoyar a la sociedad a superar
sus indefensiones y a reducir las inseguridades que
atemorizan a sus miembros ante situaciones que
afectan de distinta manera a las personas de acuerdo
a su vu lnerabi li dad. Esto se refleja en acciones
concnetas para el fortalecimiento del capital humano
y social, para mejorar la seguridad social asociada
al trabajo y para la cneación de nedes de protección
y paliativas cuando no existan.

" Un sistema de Protección Social es más que una
estructura institucional; es un acuerdo político al
que concurre la sociedad para establecer las bases
sobre las que desea construir y regular su
convivencia. Determina qué derechos se aplican
a todos, cómo se garantizan y cómo se hacen
viables. Supone instituciones, normas, programas
y recursos, además de un pacto social respaldado
por una decisión de sociedad". (CEPAL 2006). •
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3.- Sistema de
Protección Social

en Chile

El gobierno de la presidenta Bachelet estableCió
como uno de sus ejes principales la Instalaoón de
un sistema de protecCión social que pudiera
garantiZar un conjunto de derechos para los sectores
más carenClados de la poblaCión.

SigUiendo e' enfoque antes señalado. lo central de
la mirada del gobIerno chileno es la concepCIón de
derechos sooales para los ciudadanos. Es deCir: la
Idea que eXIsten Cler os bienes públicos que se
debe garantJzar a las personas para que tengan una
vida más tranquila y con menos Inseguridades.

las políticas de Protección Social deben ser vistas
como aquellas acciones deliberadas que defiende
a las personas de los riesgos que impiden o limitan
el despliegue de sus derechos sociales. Instalar un
sistema de protección social implica determinar
qué derechos son para todos, cómo se garantizan
y cómo se viabilizan. Supone instituciones.
instrumentos, programas y recursos y determinar
las responsabilidades del estado, del mercado, de
las personas y las familias. En el caso chi leno, el
sistema de protección que se está construyendo
tiene como fin acompañar a las familias desde el
nacimiento hasta la vejez.

Por lo anterior debe ser ViSto como un conjunto
de programas. proyectos e IniCiativas legislativas que
cumplan con:

Acompañar el Ciclo vital de las personas,
Considerar a la familIa como el sUjeto de nesgo
y por lo tanto. como destlnatana de la protecCión
social.

Complementar las acciones de tipO aSistenCIal
con otras promoclonales o de desarrollo.
Organizar acciones en torno a nesgo sOCIal
permanente y no solo en torno al trabaja.

La ImplementaCión del Sistema de ProteCCIón SOCIal
de Chile se despliega lnlClalmen e en torno a la
InfanCia y adolescenCIa. continúa con la protecCión
a los trabajadores y luego avanza en la etapa de
vejez En todo el CIClo vital de los mIembros de las
familias. las condiCiones de pobreza y vulnerabilidad
activan el Sistema de ProtecCIón SOCIal. a través de
medidas y programas de educaCión. salud. rabaJo.
VIVienda. etc.

Los prinC ipales componentes del Sistema de
ProtecCIón SOCIal son:

Ch ile Solidar io: destinado IniCialmente (2003) a
familias de extrema pobreza. Paulatinamente se han
Incorporado otros sectores pobres no Indigentes
o con ''vulnerabllldades'' específicas. como: personas
que vIven en la calle. famIlias con algún Integrante
con discapacidad. adultos mayores. espeCIalmente
solos. famIlias Indígenas y familias que viven en
asentamientos precarios.

En un comienzo. el obJetiVO del Chile Solidarla fue
meJorar las condICiones de Vida de 225 mil familias
en e)<tI'ema pobreza (IndigenCia). Para cumplir con
dicho obJetiVO el programa le entrega a los
benefiCiariOS un "apoyo familiar" que InVita a la
familia a Incorporarse y trabaja con ella en un
diagnóstico de su SituaCión y el diseño y puesta en
marcha de un plan de trabaJO. realizando un trabajO
de apoyo pSlcosoclal y emoCional con miras a
superar problemas de la familia relaCionados con
la autoestlma y la confianza y capacitar así a las

mismas en una mejor organización de sus recursos
y sus relaCiones SOCiales. Esto se realiza en torno
a 7 dimenSiones báslCas que Implican 53 condiCIones
mínimas que se deben tener para tener una Vida
"mlnlmamente" digna Las 7 dimenSiones son
IdentificaCIón; educaCIón; salud; trabaJO: Ingresos,
habitabilidad y dinámICa familiar El apoyo familiar
dura 24 meses y la Idea es que al término de la
In ervenClón la familia tenga cumplidos los 53
mínimos. Además.durante los mismos 24 meses la
familia es benefiCIaria de un bono mane ano de
valor decreCIente en el tJempo. Conjuntamente con
lo antenor: Chile Solldano Intenta articular bajO la
modalidad de red, la oferta programátICa eXistente
en el país. facilItando el acceso de la famIlIa a dicha
oferta. El sistema se diseña desde el Mldeplan pero
son los muniCipiOS los que tIenen la responsabilidad
de la eJecucIón directa a través de una unidad
fami liar de IntervenCión que es la responsable de
coord,nar el trabajo de los apoyos familiares. centrado
prinC ipalmente en ia articulaCión de la oferta
programátlca e InstrtuClonal y el acceso de las familias
a la misma.

Sistema de protección Integral de la Infancia."Chile
C rece Contigo". Destinado a los niños y niñas en
sus pnmeros años de Vida hasta que Ingresan al
sistema escolar. Se Incluyen aquí la protección de
la maternidad y el IncentiVO para el trabajO
SOCialmente protegido de las mUIeres.

Son tres los fundamentos centrales para promover
un sistema de protección a la InfanCia. El pnmero
surge de la constatación que la deSigualdad en Chile
tiene un sello de ongen que marca el futuro de los
menores y se transforma en un círculo reproductor
de la pobreza y la deSigualdad. El segundo. tiene
que ver con la eVidenCia Científica de que es en los



primeros años de vida cuando se desarrollan las
principa les act ividades cognitivas. soc iales y
emoCionales. El tercer fundamento nace del desafío
que pone la reforma educaCional que, habiendo
universalizado accesos, se propone un salto en la
calidad educacional.

Sistema de protección Social del Trabajo:destinado

a los trabajadores hombres y mUjeres para promover
el trabajO fomnal o de calidad durante la Vida laboral
actIva (con contrato y cotlzaClones). lo que ha
llevado entre otras IniCiativas, a legislar para regular
las subcontrataclones, a sanCIonar las práctICas
antlsindicales, a promover otras Iniciativas legales
en materia de negociación colectiva. tribunales
laborales y a la creaCión de un defensor laboral.

P'TI,.'('Cto l/u 'l' .llr ldld 5<x I lC'"llt,
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Además. contempla el perfecCionamiento del seguro
de desempleo para que Incluya a los t rabajadores
Independientes. Para proteger a los adultos mayores
está la Reforma del Sistema Prevlslona l y de
pensiones que comenzó a Implementarse a partir
de mediados del año 2008.

•
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4.- Concepto de
Vulnerabilidad

4. 1. Usos y Enfoques.

Tradic Ionalmente el concepto de Pobreza es
aSImIlado a carenCIa y se refiere a un estado de
detenoro. a una situaCión de menoscabo que IndICa
tanto la ausenCIa de elementos esenCIales para la
subsistenCIa y el desarrollo. como una InsufiCIenCIa
de las herramientas necesarias para salir de la
situaCión. dando cuenta de una aproximaCión más
bien estátICa de la realidad. Pero hoy día no basta
con aquello y se hace necesario avanzar en una
VISión más amplia. Se debe Intentar Indagar en una
linea analitlCa que permita una aproximación más

dinámICa tanto a la diversidad de situaCIones a las
que se enfrentan aquellos que sufren privaCiones.
asi como para Indagar en el proceso por el cual
amplios sectores de la socIedad pierden cualidades
para enfrentarse a hechos que afecten sus
condiciones de Vida El enfoque de pobreza califica
de forma descriptiva los atributos de personas.
familias, comunidades y eventualmente terrItOriOs.
mlen ras que se hace cada vez más necesario un

enfoque que haga referenCIa al carácter de las
estructuras e In ItUClones económlco-soClaies y al
Impacto que provocan en la SOCiedad los cambiOS
en el entorno económiCO, social. cu ural y politlco.
generado por golpes repentInos o transformaCIones
de carácter estructural. que puedan llegar a ser
adversos sobre las familias. comUnidades y terntono,
como por ejemplo. los desastres naturales. El
concepto de vulnerabilidad puede serVIr para ello.

La primera aprOXimación al concepto de
vulnerabilidad se relaCIona con la Idea de desventaja
o riesgo. en cualqUiera de sus expreSiones, ya sea
terntonal. socIal. cultural u otras. Asi por ejemplo,
en lo SOCial la vulnerabilidad se relaCiona con
situaCIones de Indefensión,temor e Insegundad que
las personas Viven, relaCIonados a problemas de
desocupaCión. baJOS Ingresos y dlficu!tades en el
acceso a serviCIOS báSICOS.

En lo terntona' también se puede encontrar ciertas
situaCiones de vulnerabilidad especificas pOSible de
perCibir como una Ótstnbuoón a51métnea de recursos
de todo tipo. Incluyendo los recursos naturales.
Siempre será pOSIble encontrar erntonos más
vulnerables que otrosA partir de la segunda mitad
del Siglo XX el caso más conOCido.son las diferenCias
urbano- rurales, por lo general desfavorables para
lo rural. (Busso. 200 I ).

En los países europeos el uso del concepto de
Vulnerabilidad se difunde ampliamente en los años
90 y su "utilidad" se debe en gran parte a la toma
de conCiencia colectiva de la amenaza que pesa
sobre segmentos cada vez más numerosos y menos
protegidos de la poblaCión. El debate coloca el
problema no en el creCImiento económiCO ni en
la prodUCCIón de riquezas. sino en la manera de
repartirla y tener acceso a ella en un contexto de
clara dicotomia entre los que partICipan de los
benefiCiOS de la modernidad. gozando de Ingresos
sufiCientes y estables y aquel los que exclUidos de
lOS benefiCIOS. viven con Ingresos InsufiCientes y
rabaJan en SItuaCIón pl"ecana

Desde un punto de VIsta másSOCIológiCO, es poSIble
definIr el concepto de vulnerabilidad en funCIón de
dos ejes. Un eje de Integraclon-no IntegraCIón con
relaCIón al trabajo, y otro VInculado a la InserCIón
al sistema de relaCIones SOCIal (familia. organizaciones
SOCIales). Ello generarla tres situaCIones: de IntegraCIón
estable (inclUSión). de vulnerabilidad y de exclUSión.
En este sentido, el concepto de vulnerabilidad se
refiere a aquella diversidad de situaCIones Intermedias
y al proceso por el cual se está en nesgo de engrosar
el espacIo de exclUSión. (Nélida Perona; Carlos
Crucella; Graciela Rocchi y Silvia Robin. 200 1).

Se puede deCir Sin temor a equivocarse. que el
enfoque de la vulnerabilidad es una nueva mirada
a los problemas del desarrollo Lo que hay detrás

de! uso de este concepto se relaCiona con la
percepción que el modelo de desarrollo Imperante
en numerosos paises. espeCIalmente en los de
Latinoamérica. tiene limItes estructurales para
alcanzar una mejor calidad de Vlda para la poblaCión.

Toda SOCiedad establece umbrales que permiten
dIstinguir a hogares. familias. comunIdades o
territorios que se encuentran por debajO o por
enCIma de lo que la mayoría conSidera condiCIones
dignas de Vida. El cnteno más utilIzado para definir
esas condiCiones ha Sido la satisfaCCión de
neceSidades báSICas o la disponibilidad de un monto
suficiente de Ingresos para satIsfacerlas. Los (ndlces
de pobreza o de neceSidades báSicas InsatIsfechas
(NBI) han cumplido ampliamente con ese propós~o .

El perfeCCionamiento de esas medidas a través del
tiempo y su uso cada vez más dIfundido. permitieron
avances Importantes en el diagnóstico de la magnitud.
de la distribUCión geográfica y de los periiles de los
pobres. Por otra parte. a medida que se Iban
profundizando las consecuenCIas de los cambiOS
en los es Ilos de desarrollo y emergian nuevas
formas de InserClon precaria en la estructura
ocupacional. se prodUjO un aumento Importante
del número de hogares vulnerables a SituaCIones
que combinaban los efectos de los cambiOS del
mercado. del repl iegue de funCiones del Estado y
del debilitamiento de InstItUCiones báSIcas, tales
como las comunltanas y la familia. En este contexto
se fue redefiniendo y ampliando el núcleo de la
problemática SOCial, mientras que los esquemas
conceptuales que habían Orientado la elaboraCión
de las medidas de pobreza y NBI resultan
Insuficientes para dar cuenta de la crec iente
heterogeneidad SOCIal El enfoque de la vulnerabilidad
se plantea como una anernattva pOSible de explorar
y pretende dar cuenta de las brechas eXistentes
entre los requenm1entos de acceso de las estructuras
de oportUnidades que bnndan e mercado.el estado

1
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y la sociedad y los activos de la población y/o los
terntorlos que permitirían aprovechar las .

El enfoque es dinámico y permite relacIonarlo con
patrones efectivos de movilidad e Integración sOCIal.
Los recursos que se manejan por part e de las
personas y terntarlos, se definen como Activos en
función de su utilidad para aprovechar la estructura
de oportunidades que se presenta en un momento
histórico y en un lugar determinado. En el caso
de las personas, lo Importante es recalcar que no
tiene sentido hablar de activos fuera del contexto
de los patrones de movil idad e IntegraCión sOCIal
que definen las estructuras de oportunidades en
cada momento. Como estas se transforman
continuamente con el desarrollo y el progreso
técnICo. Ciertos recursos pierden su carácter de
activos y otros los ganan. (Katzman. 2000).

La vu lnerabili dad es un concepto que permIte
anahzar la compleJIdad dinámica de situacIones de
pobreza, en particular las denvadas de los programas
neollberales de reforma y de ajuste estructural
aplicados durante la década de lo s noventa. Así
m ismo permite Identificar las zonas en las que se
observa un proceso de exclusión social acentuado.
La elaboración del concepto se da en el contexto
en muchos países, de una falta de conCienCia respecto
de la necesidad de proveer un cierto est ado de
b,enesta,' y de políticas de t ipo social. (Alvarez y
Cadena. 2006).

Para algunos autores (Pizarro. 200 I).Ia vulnerabilidad
soc!al específicamen te, Sirve para explicar la
Incapacidad de los grupos más débiles de la SOCiedad
para enfrentar los Impactos derivados del modelo
de desarro llo vigente. espedficamen te en
Latlnoaménca. Este concepto puede ayudar a captar
mejor elementos subjetIVOS de Insegundad y temor
por parte de la poblaCión denvados de factores
objelNos- tales como la cada vez mayor segmentaCión

del trabajo y la mayor precariedad del mISmo. a lo
que se le agrega una desregulación laboral creCiente
Sin seguros de desempleo o algún tipO de proteCCIón
de los asalanados. En otras palabras. la poblaCión
percibe la pérdida de importancia de la función
protectora del Estado. ,ncluso en lo que a ofertas
de servicios básicos se refiere, muchos de los cuales
han Sido privat Izados con un claro desmedro de
los sectores mediOS y baJOS.

SI a lo antenor se le agrega la pérdida de InfluenCia
de las organizaCIones de trabajadores frente al
poder de los gremios empresanales y el rápido
crecimiento del sector Informal de la economía con
escaso apoyo por parte de las instituciones
finanCieras pnvadas y del estado. se dan condiCiones
más que sufiClentes para esa sensaCIón de Insegundad
y temor antes señalada.

A part ir de esos factores. el concepto tiene dos
componentes fundamenta les. Por un lado, la
Insegundad. Indefensión y temor que expenmentan
las comunidades. fami lias e indiVIduos en sus
condiCiones de VIda a par1Jr del Impacto provocado
por algún t ipO de evento económICo-soCIal de
carácter traum átiCO y por otra parte, el manejo
de recursos y las estrategias que se uti lizan para
enfrentarlos. Dicho de otra manera, los activos que
se tengan para enfren tar dichos eventos.

La noción de activos constituye un elemento central
en el enfo que de la vulnerabilidad: de esta manera,
los activos de los cuales se dispone. as( como las
estrat egias de uso de ellos y de l conjunto de
oportun idades que ofrecen el mercado, el Estado
y la sociedad Civi l son dimenSiones Inherentes a
este enfoque.

"Los Activos " pueden diVidIrse entre " activos
físicos" (que Incluye mediOS de VIda tales como la
VIVienda y recursos naturales y medios de

producción. tales como herramientas y maqUinarias.):
"activos financieros" ( ahorro monetario, créditos.
acciones, bonos, etc.); "activos humanos o capital
humano" (calidad y cantidad de fuerza de trabajO
e Inversiones en salud y educación), "activos sociales
o capital social" (basados en relaciones ent re las
personas y entre ellas y las InstitUCiones y se expresan
en redes y lazos de confianza). La movil izaCión de
los activos se expresa en las estrategias de uso de
los mismos y se re laCionan con las condICiones
específicas de los mercados. el Estado y la SOCiedad
Clvi 1. En otras palabras. las estrategias pueden ser
adaptativas. defensivas u ofenSivas y tienen como
fin úllJmo fortalecer la cantidad. calidad y diversidad
de los activos disponibles para acceder de forma
más sansfactona a las oportUnidades que bnnda el
entorno. (Busso. 200 1) .

Desde comienzos de la década del 90 el Banco
Mundial ha estado usando el concepto de "Manejo
Social del Riesgo" . entendiéndose por nesgo la
vulnerabilidad que las personas. las comunidades y
los temtonos tIenen para enfrentar srtuaClones que
pueden afectarlos negativamente. BaJo este enfoque
es pOSible VIncu lar las d iferentes esferas
Inst itucionales que contribuyen a prevenir o a
atenuar los nesgas. Dicho de otra manera, la
vulnerabilidad se refiere a la probabilidad de resultar
perjudicados por la ocurrencia d e sucesos
inesperados. La manera de protegerse cont ra esos
acontecim ientos es contand o con activos que
perm it an con figurar una red de protección,
prevención y mitigación.

Cabe señalar que los mecanismos de ManejO SOCIal
del RIesgo no están disponibles para todos ni actúan
en forma homogénea. En el caso de los pobres por
ejemplo. viven en una condiCIón de vulnerabilidad
cotidiana. en térmInos que tienen empleos precanos.
VIVIendas estrechas. déficrt en la dotaCIón de capital
humano, acceso restnngldo a bienes de consumo.

•
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etc. SI a ello se agrega un evento no prevIsto de
qUiebre o pérdida de Ingreso. eXiste una alt a
pOSibilidad que tengan escasas pOSibilidades de
enfrentar el hecho. Esta lógICa es la que motiva las
políticas de Protección Social que consiste en el
conjunto de Inter"venClones publICas encaminadas
a apoyar a las personas. hogares y comunIdades
con el fin de mejorar su manejo del nesgo.
(Raczinsky y Serrano. 2003).

El enfoque del r iesgo social parte de la base que
todas las perso nas son vulnerables a múltiples
nesgas de diverso ongen. Constituyen riesgo los
eventos que pueden dañar el bienestar y que son
InCiertos en cuanto al momento de ocurrenCia. a
su duración y al daño que puedan causar~ La
vulnerabilidad mide la resistenCia a un choque. la
probabilidad de que se traduzca en una declinaCión
del bienestar que es funCión de la dotaCión de
adlvos. de los mecanismos de aseguramiento y de
la sevendad y frecuenCia de la perturbaCión. (Soja.
2003).

En definitiva. existe bastante consenso respecto
a que la vulnerabilidad se refiere a desventajas o
riesgos de que la movilización de los activos del
que disponen las personas, hogares. comunidades
y territorios. no permitan aprovechar
oportunidades de integración y movilidad social
o contrarrestar riesgos de exclusión y pérdida de
bienestar. (Arriagada, 200 l .). En general. los activos
pueden ser vistos como "factores compensatorios"
de la vulnerabilidad. Para ciertos autores.
vulnerabilidad significa carencia de activos o
incapacidad para movilizarlos.Para otros. (Kaczman.
2000) la utilidad de los activos depende de su
ajuste a las exigencias de la estructura de
oportunidades vigente.

4.2.Vulnerabilidad y Territorio.

EXisten vanadas definICiones de terntorio y una
amplia aproximación teórica al mismo. (Soms y De
La Torre. 2005). CualqUiera sea la aproximación o
los enfoques que se adopten. lo fundamental es
entenderlo como un referente espaCIal concreto
sobre el cual se producen hechos económiCOS,
SOCiales, culturales y polítiCOS. Esto no significa verlo
como un simple soporte f(sico de las act ividades
humanas, sino que por el contl-ar io. el te r'ntorio
debe ser entendido como una construcción social
e histónca derivada de las relaciones sociales
especificas que en él se dan.

De la misma manera como la presencia o ausenCIa
de determinadas característICas de los IndivIduos
les permite enfrentar con mayor o menor éXito la
ocun-enCla de CIertos acontecimientos. los temtonos
también presentan caracterlstlCas propias que
determinan el éXito o fracaso de los ser'"€s humanos
para enfrentar dIchos eventos. En otras palabras.
los terntOrlOS también pueden ser factores de
vulnerabilidad cuando no pr-esentan condiCiones
adecuadas para que las personas desarrollen su
vida normalmente.

El enfoque tenitoria l asume perspectivas topológICas
y geográficas para la compl-enSlón de los problemas
sociales. tomadas a partir de su localizaCión y
arraigo en un espaCio ((SICO delimitado y con
Identidad especifica. Esta perspectiva asume la
eXistenCIa de partlculandades propias a determinados
territorios que deben ser Incorporadas al anál iSIS
y postenor diseño y puesta en marcha de pol(t lcas
púbhcas específicas en el contexto de un proceso
de desarrollo en el cual el territorro es un agente
fundamenta l. BaJO esta Orientación cada espacIo se
relaciona a un sistema mayor (sea regional. naCional

o InternaCional). en función de su espeCifiCidad
terntonal e Identidades económica. SOCIal y cultural
que contenga. En funCIón a lo antenor surge la Idea
de "desar rollo endógeno", la que se sustenta en
una mirada terntonal del mismo. (Soms y De La
Torre. 2005).

Es pOSible entonces que a pesar de la globalizaclón.
se puedan pensar acc iones concretas que sean
capaces de reconocer y rescatar las caradelÍstlCas
particu lares de territorios determinados, cualqUiera
sea el nivel de desagregación de los mismos. Más
aún. es fundamental hacerlo con el fin de lograr un
desarrollo más sustentable y sostenido y por sobre
todo. más equilibrado.

Ahora bien. es Importante tener presente que los
terntorios pueden ser muy diversos. tomando en
cuenta una gran variedad de elementos, tales como,
factores biológiCOS, paisaJístICOS. geográficos. fíSICOS,
natura les. SOCiales, económiCOS, cu lturales. por
ejemplo.

Cuando esa diverSidad de los terntorlos es perc!blda
como negativa o problemática. se habla de
deSigualdades o desequil ibriOS terntonales.A partir
de ese Instante es pOSible empezal' a hablar de
territOriOS más vu lnerables que otros.

Como terr i torio vulnerable pueden ser
considerados aquellos territorios habitados. que
se encuentran rezagados respecto al desarrollo
promedio de un país o región, poco considerado
por las políticas púb licas y que med iante una
intervención externa puede progresar. Esta
definiCión apunta a reconocer una defiCienCia en el
sistema normal de distnbuclón de recursos, sistema
que no alcanza a regIstrar localidades que debieran
ser atendidas. En este sentido es Importante evaluar
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la acción del Estado y jos instrumentos con que
opera.

Profundizando la definición, la vulnerabil idad territorial
se puede ver como aquella si tuación de riesgo
integral en que se encuentra la población de un
terr itorio determinado. Este t ipo de vulnerabil idad
va más allá de tener sólo un problema, sino que
además sign ifica que hay problemas en diversos
sectores. ya sea educación, falta de disponibi lidad
de servicios. problemas de cesantía. empleos
p r ecarios. baJo nive l educac iona l. fal t a de
oportunidades. etc. De modo que la situación de
vida de la poblaCIón puede ser aún más grave que
Visto desde IndlCadores parC iales. D icha
vulnerabilidad además esta representada
terTltonalmente. de modo que permite realizar~ una
comparación entre las reglones y al interior de las
mismas.

Para efectos del presente proyecto el territorio
se rá vist o desde una perspectiva dinámica, esto
es, como un espacio "construible" por el ser
humano y por lo tanto funcional a las necesidades
del mismo.

Un enfoque centrado en el territorio requiere
pensarlo como un espacio en movimiento,
tensionado tanto por factores internos como
externos.

Desde el punto de vista de la política pública. el
desafío será diseñar e imp lementar políticas
diferentes que tomen en cuenta la diversidad
regional e intra-regional.

4.3. Ele me ntos presentes en la definició n de
Vulnerabilidad.

La vu lnerabilidad se refiere a la probabil idad
de ser afectado por un nesgo de cualquier
naturaleza y. en este sentido. está Vinculada con
la capaCIdad de enfrentarlo. a través de la
presenCIa de act ivos que se tengan para ello
(capital social. redes y relaCiones SOCiales. capital
fíS ICO y patrimon ial. Ingreso. trabaJO) .

La vulnerabilidad puede originarse en
cond iciones permanentes, como la ancianidad,

la discapacidad, la pobreza estructural o la
presencia de cie r ta ca ract erística física o
geográfica; o deberse a condiciones t ransitorias.
como la migración forzosa. la caída drástica de
ingresos o la ocurrencia de algún desastre natural.

El concepto de vulnerabilidad hace re ferencia
a múlt iples factores externos e internos a los
individuos. hogares, comunidades. territorios. Es
deci r. es multidimensional en sus orígenes y
expresiones.

Todos los seres humanos. comun idades y
terntonos son vulnerables en mayor o menor
medida por efecto de la intervenCIón de diversos
fadores.

Es un concepto dinámICO que da cuenta de
dos Situaciones: la de los '·vulnerados". es deCIr
de aquellos que ya padecen de canenoas efectIVas
y la de los "vulnerables", esto es de los que se
encuentran en una situaCIón de alta probabilidad
que ocurra en un futuro algún evento que los
afecte negativamente. a partir de la presencia
objetiva de condicione s de fr agi lidad. 1)
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I .- Definición
Conceptual

Para efectos de este proyecto la Vulnerabilidad
Social Territorial (VST) será entendida como:

La incapacidad de impedir que acontecimientos
de diversa índole afecten negativamente las
condiciones de vida de la población que habica un
territorio determinado, sea por falta o insuficiencia
de ACTIVOS protectores de riesgos como por la
falca de condiciones para aprovechar el flujo de
OPORTUNIDADES.

Por su parte. el Territorio se Interpreta como

una "construcción socia'" que trasciende los
aspectos físicos-geográficos que constituyen su
base,sino que además incorpora muy centralmente
a la población y comunidades. junto a elementos
de intervención humana que se "instalan" en él,
como por ejemplo. la presencia de caminos.
acueductos. viviendas. escuelas, hospicales. cárceles.
comisarías y cuarteles policiales.

El concepto de Vulnerabilidad SOCIal Territonal se
trabaJó en tomo a dos dimenSiones pnnClpales: los
Activos y las Oportunidades.

Los ACTIVOS se refieren al stotk o conjunto de
recursos de diversos tipOS. que posee la poblaCión,
hogares y comunidades de un terntono. sobre los
que se tiene control y cuya tenencia y utilizaCIón
permite eVitar el detenoro de las condiciones de
VIda o dismInUir los nesgas ante la ocurrenCia de
un evento Inesperado o de resultados InCiertos.Se

trata de aque llos recursos con que cuenta la
poblaCión a partir del hecho de habitar un temtono
determinado. D icho de otra manera, los Activos
configuran un stock acumulado a lo largo del tiempo
por la aCCIón del estado. mercado y Ciudadanía con
el que se cuenta para reaccionar ante eventos
específicos.

La potenCialidad del concepto de ActiVOS radica en
Introducir distinciones fundamentales de las
SituaCIones de desventaja SOCIal VIslumbrando
IntervenCIones dlferenoadas en funCIón del stock
de activos y que SIgnificarán un flUJO o accIón de
modificaCión del nivel. diversidad. grado de fortaleza
o flexibilidad de los recursos. La vulnerabilidad
supone una vanablhdad en el tiempo que Sintoniza
con las vanaclones de los activos (Busso. 200 1).

Las OPORTUNIDADES por su parte se refieren
a un flUJO de eventos y sucesos que constituyen
verdaderas ventanas de oportun idades de
creCimiento e IntegraCIón para la poblaCión, hogares
y/o comunidades terntonales. Conceptualmente se
rabia de oportunidades y no de activos por ser
ca"'nblos presentes en el espaCIo fíSICO. económiCO
y/o SOC ial terntorlal provenIentes de elementos
propios de la IntervenCIón humana. Dice re laCión
más específicamente. a mejoras que la SOCIedad le
ofrece a la poblaCión para su uso y que tendrá
como resultado un mayor bienestar. En definltlva,
las OportUnidades deben ser vistas como una
ventana disponible que ayuda a aumentar o mejorar
el stock de activos. Cuando la poblaCión hace uso
de las oportUnidades. el conjunto de actIvos que

posee aumenta o mejora en cuanto a su calidad.

¿Por qué algunos indicadores son clasificados por
activos y otros como oportunidades. siendo que
pueden leerse muchos como atributos similaresr

La mit igación de la Vulnerabilidad Social Terntonal
exige activos suficientes para asegurar acceso al
blenesta~ satISfaCCIón de neceSidades y calidad de
Vida de las personas. hogares y comunidades
reSIdenCIales de los munICIpiOS de una reglón, y el
desarrollo de estrategias que permiten disponer
de oportunIdades de meJorarrllento o consolidaCIón
de los activos a lo largo del tiempo o período de
observaCIón de la realidad regional, sea por aCCIÓn
del sector público, privado. Ciudadanos o una
aSOCIaCIÓn de estos. En lo pnmero operan los stocks
acumulados en una situaCIón o linea base definrtoria
del nivel de bienestar (activos) y en lo segundo
operan los flUJOS o procesos de cambiO del nivel
y calIdad de CIertos activos estratégicos para el
desarrollo en distintas esferas (oportunidades). El
cambiO de activos es Importante puesto que la
vulnerabIlIdad siempre habla de un escenano que
se construye desde las eventualidades o poSibilidades
pOSItivas o negativos que enfrenta un sistema de
personas. familias y asentamientos en funCión de
su dotaCIón de recursos actuales y futuros.

Para una mayor diferenCIación de cada una de estas
dimenSiones (ActiVOS y oportunidades). se ha
deCIdido trabajarlas tomando en cuenta diVisiones
Internas que las hagan más preCIsas y especificas.

•



M,n'slcno de Pl..lr ~" I ( lon Go1:Jcmo de Chile
GescIlSC.,J(t ¡UI TCl:hl':;("t(' ZUki""1r"\('f\Mberl (GTZ)

ACTIVOS:

Activos Físicos y Ambientales: se refiere a
caracterlstlcas territoriales y materiales que
afectan directamente la calidad de vida de los
habitantes. por ejemplo. calidad de la vivienda
y uso del suelo.

Activos Económicos: se refiere a aspectos
denvados del trabaja de las personas y de la
estructura económica del temtono, por ejemplo,
el Ingreso y la participación económica.

Activos Financieros: se refiere a la capacidad
de un territorio de generar recursos propios.
Por ejemplo, a nivel comunal. la autonomía
respecto al Fondo Común Municipa l.

Act ivos Humanos y Soc ia les: conjunto de
conOCimientos. entrenamientos y habilidades
que poseen las personas que habitan un
terntono y que las capaCita para realizar ciertas
actividades con distintos grados de complejidad
y especializaCión, Por ejemplo. capacitaCión de
la fuerza de trabaja.

OPORTUNIDADES;

Oportunidades de Infraestructura Material y
Sustentabilidad Ambiental; se trata de cambios
en los elementos materiales presentes en el
territorio como resultado de la intervención
humana, así como de cambios del nivel de
dotación de atributos fíSICOS del territorio. Por
ejemplo,elementos de conectiv idad, presencia
de servicios básicos y superfic ie protegida.

Oportunidades de IntegraCión Social: se refiere
a la respuesta de parte de la sociedad. (en
particular del estado). en la so lución de
determinados problemas de la población. En
particular se hace referencia al acceso a
programas específicos que Involucran cambios
del stock de activos y bienes públicos sociales
y que por lo tanto habilitan a las poblaciones.
hogares y comunidades a Integrarse mejor y/o
superar exclusiones previas.

Oportunidades de formación de Capital
Humano de Grupos Prioritarios: se refiere a
la capacidad de un territorio de ofrecer mejoras
a sus habitantes en Instrumentos básIcos de
promoción del bienestar. por ejemplo, educación
y salud.

• 2.- Definición
Op~r~tiva

Para efectos de hacer operativo el concepto se ha
decidido trabajar en base a algunos descriptores
básIcos. Esto significa que cada variable e Indicador
que se Incluye es definido en funCión de los siguientes
descnptores:Titulo; Supuesto; Cadena de Efectos:
Escala Terntonal y Fuente de Información. en la que
además de la fuente propiamente tal se espeCifica
la forma de cálculp y la diferencia en su uso en la
constrUCCIón del Indlce Total y en el de Activos y
Oportunidades.

A continuaCión se presentan todas las variables que
se han usado para operacional izar el concepto de
Vulnerabilidad Social Terntorial ordenados por
Activos y Oportunidades y por cada una de las
subdimensiones que la componen.

I
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Activos Físicos y
Ambientales.

ProyectoVulflerab, llClad Social Ten-nonal
Concepto. lno>CddlYCs y GestIón Temt.onal en el Marco del SIstema de Protecoon Soclill

Vanable l .

Porcentaje de Viviendas con mu ro, piso y techo aceptables.

Supuesto: mientras más alto sea el porcentaje de
viVIendas con material de construcción aceptable,
menor es la vulnerabi lidad social territoria1. Cabe
destacar que el stock de viviendas de buena calidad
material es tanto un activo de uso fundamental
para el bienestar de sus habitantes, en especial los
más pobres. como un bien de capital de gran valor
que agregadamente se usa como base de la
estimación del valor económico de un barrio. pueblo
o Ciudad.

Cadena de efectos: cuando el mater ial de
construcción de la vivienda está en condiciones
aceptables significa que la población puede enfrentar
con mayor seguridad algún acontecimiento que
afecte negativamente sus condiciones de vida en
cualquier ámbito. ya sea climático. social o económico.
Una vivienda de aceptable calidad en su construcción
se asocia a condiciones de vida, mejores posibil idades
de acumulación de activos como capital humano.
acceso a créditos y como un bien fundamental para

dar liquIdez y seguridad económica frente a riesgos
y oportunidades.

Qué Vulnerabilidad Social Territorial explica:
ausencia de condiciones materiales para enfrentar
la ocurrencia de eventos inesperados.

Escala donde aplica: regional. comunal.

Fuente de Información; Casen 2006 Módulo de VIvienda, preguntas 8b, 9b Y 10 b estado de conservaCIón aceptable del muro, del piSO y del techo de la vIVIenda

Vanable 2.

Uso Productivo del Suelo.

Supuesto: m ientras más alto sea el porcentaje de
superfiCIe con uso productiVO, menor será la
vulnerabilidad social territOrial de una comunidad,
en especial de comunidades rurales dependientes
del recurso suelo..

Cadena de efectos: A mayor nivel de productividad
del uso del suelo, mayor será su aprovechamiento
desde el punto de vista del desarrollo de un terTitorio
(usos de suelo pnnclpalmente agrícola y forestal).

Qué Vulnerabil idad Social Territorial explica: Limites
a la expansIón productiva.

Escala donde aplica: regional. comunal.

•
Fuente de información: CataSlro de Bmque NatiVO CONAr CONAMA Para efectos de los Indlces l otal y de activos se dv.dló el área comunal en tres tiPOS de uso productrvo del sucio según su productIVIdad: leve. moderado
y alto y se calculo su peso en el area comunal total Estos t l"CS nIveles se ponderaron dándole la mas alta ponderaC ión al de más alta productIVIdad
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Activos
Financieros

Vanable l .

Autonomía del Fondo Común Municipal FCM.

Supuesto : Mientras más autonomia tenga una
comuna del FCM menor será su vulnerabilidad
sOCIal terntorlal. Se entiende que la dependencia
elevada del FCM Significa debilidad del mUniCipiO
y territOriO para localIzar actIvidades generadoras
de Ingresos prop,os: patentes. pemmsos de CirculaCión
y permisos de edificaCión de viviendas no exentas
de contnbuclones.

Cadena de efectos: Tiene capaCIdad de generar
sus propios Ingresos. Tiene un Importante
contingente de no pobneza y pnedlos de alto valor
que pagan por los ser\l1C1os que demandan (basuras
y otros).Dlcho de otra manera. esta vanable nefleJa
la vitalidad de un temtono y su sustentabilidad fiscal
y económica.

Q ué Vulnerabilidad Social Territorial explica: falta
de capaCidad de atraer y localIZar un stock de
recursos evacuados generar actividades económlCas
que Impliquen fuentes de trabaJO. probablemente
aSOCiado a una baja oferta de equipamiento. Falta
de demanda por asentarse en forma permanente
y estable en el tiempo.

Esca la donde apl ica : reg ional . comuna l.

•

fuente de InfornuClon: S stema de 1""ormdCOfl !'.1ü'l"'Pi1 (S i'" m) de la Svbsecret,¡ra de Des.11""O 1() Regonal (s....bde"el F""as comül"aes :W08 Ar:ecedente~ ~'\dr"IC..em~ BJ:ai"'ce f ecuc,OI" Pre~... e~tana (BEP Pa~to('PiIc 0I"l

0('1 F,lOdo Com...1" Mu"" (pal er el "'greso tolal (C1e'iC()r'ladas l<i~ tra....sfe""e"!C'JSj Para 10\ e'eao\ Ol" ser cOf'Is,ceraco un aet\iO se trabalÓ CO'lla c,fra ,O'.ersa a a cons,gnada en a fICha COfT"ü'\a



Activos
Económicos

Vanable l .

Ingreso de la Ocupación Principal en el Hogar.

Concepto. "Id ad
ProyeCto Vulnera/;>ll,dld Socodl Te'T IQI)d

y GestIÓn Temtonal en el Mdrco del Ststerna de Protecoon mal

Supuesto: mientras más alto es el Ingreso de la
ocupaCión pnnClpal. menor es la vulnerabi lidad
sOCIal terntonal.

Cadena de efectos: m ientras más al ta sea la
calificación y especializaoón de la poblaoón ocupada.
reflejada en mayores niveles de Ingreso. mejor será
la calidad del empleo y el producto del trabaJO.

Q ué Vulnerabilidad Social Territorial explica: bajo
dinamismo económico del territorio y vulnerabilidad
al subempleo y exclusión económica.

Escala donde aplica : regiona l. comunal.

Fuente de informacIÓn: Case<'l 2006 Corresponde al In~ de la OC...paClÓn pnnClpa/ de todos los ", embros del llagar que pen::1ben Ingresos Para erectos de los inóces de vuln~1.dadsOCIal t~onal total y de aetNOS
se tomo e· ngreso de la ocupac ón pnnCtpal de todas las ramas de act ",dad econó!T'lca de la comuna y se d,,,,d.ó por el ,ngreso de la ocupacIón pr.nclpa l de todas las ramas a nl"el pa'-s

Vanable 2.

Tasa de Participación Económica.

Supuesto: a mayor partiCipaCión económica. menor
vulnerabilidad SOCial terntona!. dado que la fraCCIón
de la poblaCión en edad de trabajar está Integrada
al desempeño económiCO.

Cadena de efectos: Siendo el trabajO la pnnclpal
fuente de Ingresos. Significa que a medida que existe
una mayor Incorporación al mercado de t rabajO
hay mayor pnobabllidad de tener una mejor calidad
de vIda.

Qué Vulnerabi lidad Social Territorial explica: bajOS
nIveles de competit iv idad del terrltono.

Escala donde aplica : regiona l, comunal.

fuente de Inform¡ción: Casen 2006. Es la razón entl"e ocupados mas desocupados dIVidido por el tOl al de poblaCión de IS y más ai'los.
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Activos
Humanos
y Sociales

Vanable l .

Porcentaje de Población No Pobre.
Supuesto: Territorios con mayor presencia de
poblaCión no pobre tendrán más capacidad para
enfrentar nesgos y tendrán una menor vulnerabilidad
soCIal temtonal debido a que se trata de personas
que forman parte de hogares donde eXisten
condiCiones mínimas de consumo alimentariO y
acceso a otros bienes Se usa el valor de la línea de
pobreza por ser la estadistlCa mejor conoCida y
aceptada. pero se asume que una franJa Importante

de personas con Ingresos supenores a esa linea
puede enfrentar nesgas y vulnerabilidad a
empobrecerse. por ejemplo. en época de recesión
económica

Cadena de efectos: Una mayor presenCIa de
población no pobre deben'a tradUCIrse en mejor
capital humano. mejor calidad de redes SOCIales y
mayor conflan:a entre los habitantes del temtono.

por lo tanto. mayor capaC idad para enfrentar
acontecimientos que pongan en riesgo la calidad
de Vida de la poblaCión.

Qué Vulnerabil idad Soc ial Terr itorial explica:
DefiCienCIas en el acceso a bienes y serv!ClOS

Escala donde aplica : reg iona l. comuna l.

Fuent e de inform.won: Case!'" ZOO6 Pot>!ac 0I'l COI"'lU'ld1 DOt" sob'"e la In{''l ck pobreza :PCrscYlJ.'> COl" ng"e>o pe'"l:J.p.t.! SOOO"e $ 47 099 en d~d ....-t>ana)' $ ] I 756 el'"' are.! rur.l

Vanable 2

Capacitación Laboral (Porcentaje de Trabajadores CapaCitados).

•
Supuesto: mientras mayor sea la proporCión de
trabajadores capaCItados. menor será la vulnerabilidad
SOCIal territorial al desempleo cróniCO y a la
Subuttl lzaclón de los recursos humanos.

Cadena de efectos : a mayor proporción de
trabajadores capacitados. mayor califICaCión laboral
y por ende mayor probabilidad de empleo con
mejores Ingresos y en definitiva, terntorlos más
competitivoS.

Qué Vulnerabilidad Social Territorial explica :
dificu ltades en el acceso a la capaC itaCión .

Esca la donde aplica : regional. comuna l.

Fuent e de Información: Casen 2006 Porcert,lle de t~dba adore~ Cdpdc,tJdos sob'"e e total de OCloPdOOS y dC'>OCUP.ICClS ePrcgunu ]2 módulo empleo)
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Vanable l .

Porcentaje de Viviendas con Saneamiento.Oportunidades de
Infraestructura

Material y.
SusteniabiIidad

Ambienial.

Supuesto: Mientras más alto sea el porcentaje de
viviendas en cond iCión aceptable de saneamiento.
menor vulnerabilidad socral tenitonal porque existen
condiciones sanitarias y residenciales fundamentales
para una vida saludable. productIva y mayor
disponibilidad de tiempo que antes era usado en
acarTeo de agua y desechos.

Cadena de efectos: a mayor saneamiento mejor
condición de vida de la población en términos de
acceso oport uno a servICios básICOS de ca1Jdad.

Qué Vulnerabilidad Social Territoria l explica :
carencia de servicIos básicos.

Escala donde apl ica : regiona l. comuna l.

Fuente de informadon: Casen 2006 (ndlce de Saneamiento (Indlce con l,t1\IICndas que presenLln un nlV(! de saneamiento Aceptab.e. es deCir que tIenen agua con llave dentro de la Vlvlcnda y SIStCm<I de ehm,nac'Ón de excretas
coneet,ldo a alcantanllado o fosa sept,ca Preguntas S y 6 módulo Vlv,enda)

Vanable 2.

Conectividad Territorial.

Supuesto : A mayor conectividad menor
vulnerabilidad social territorial y mayores
oportunidades de mOVilidad con fines de desarrollo
económico. socia l y cultural. as( como mayor
probabilidad de integración regional y naciona l.

Cadena de efectos: En la medida que una comuna
esté más conectada fíSica. SOCial y culturalmente a

su entorno regional y nacional. la probabilidad de
ofrecer oportunidades de bienestar y desarrollo
socloeconómlco y cultural a sus habitantes será
mayor porque dependerá menos de sus bienes
públiCOS locales o vec inales y podrá consumir o
moviljza l~ activos del entorno regional y nacional.
También las posibi lidades de Ingreso de personas
y activos de afuera aumentan,

Qu é Vulnerabi li dad Social Territorial explica:
Carencias de d iversos tipOS. tales como falta o
deficienCias de servic ios básicos y faltas de
oportunidades de desarrollo económiCO,

Esc ala donde aplica : reg ional. comuna l,
•

Fuente de informadOn. DldgnÓstlcu Te! I ,tal 1m A,~lddo., SUBDERE, Ul1,vel.,ddd (dtO 'Ld de Ch,;e. 2008 Se con.u u)'o un Ind'LC dc A I ~ldrn't!!lto en fUl1LIón de d'¡JCCtO:> ("S'LO' c ••n ld. dcmogl ,i f1 LU' d,.pcr's 'Q!l entlddde<> poblclOd.
econÓmiCO aetl\lldad cconom,ca; POl lt lco-admH."sl ,'at,\IO: Jcrar-qu'a c1drl'm" ,'itratM'I comunal y acceso a SCr"VICIOS: cobertura en salud. educaCión Oc acuerdo a cse IndlCC se ordenaron las comunas del pd'S desde mayor a mef'lor
aislamiento Mientras m,is di l O el valor de Indlce mas alsiada es 1,1 comuna Pclfa efectos de a vulner"abll,dad SOCial terntorla· hubo que adaptar este índice para entenderlo como oportunidad)' como t,l l, como conect lv,dad
mas que como aislamiento
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Vanable 3

Porcentaje de Superficie Protegida del Deterioro Ambiental

Supuesto:A mayor cantidad de superficie protegida,
menor es el nesgo de deterioro ambiental, lo que
Implica una menor vulnerabi lidad social territorial,
o dicho de ot ra forma, una oportun idad concreta
de sustentabd ldad ambiental local a largo plazo.

Cadena de efectos: cuanto menor sea el deterioro
ambienta l del territorio. mayor preservación de
especies nativas (flora y fauna pnncipalmente), por
lo t ant o menor contaminaCión, deterioro de estos
recursos y protección de la diversidad de los
ecosistemas. Esto asegura un desarrol lo sustentable
desde el punto de vista ambiental.

Qué Vulnerabilidad Social Territorial explica: La no
protección del medio ambiente Impide la existencia
de un desarrollo más equil ibrado desde el punto
de vista económico, soc ial y medio ambiental.

Esca la don d e ap l ica : regional. comunal.

..

Fuente de informaci6n: CO NAMA (Constn.. ldo en base ,\ ddtos de Areas SI vestres PrOleg,das de, Estddo y SI: I05 Pnontan os para a B l odlve~s l dad)
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Vanable l .

Porcentaje de mujeres atendidas con el examen papanicolau.Oportunidades
de Integración

Social. Supuesto: a mayor porcentaje de atención menor
la vulnerabilidad social terntorial y mayores las
oportunidades de segundad social. específicamente
a la protección de nesgas de sa lud públ ica
significativos..

Cadena de efectos : en la med ida que eXista
presencia de programas preventivos en el territorio,
la población percibirá una mayor presencia del
estado y por lo tanto más oportunidades de acceso
a redes sOCiales que le permita mayores niveles de
IntegraCIón y coheSión SOCial.

Qué Vulnerabilidad Social Territorial explica:
ausenCia de prevención de problemas que excluyen
a la población de l proceso de desarrol lo .

Escala donde apl i ca : regional, comuna l.

Fuente de Inforrmci6n: Casen 2006 Se cacula a pdrt.-de la pregunta 4 de' MódulO Salud I'l"IOJer"e5 entre 15 y 64 ~de edad que declaran habe~ realzado e examen sobre el tota' de mujeres en ese IntervalO de edad

Vanable 2.

Tasa de Detenciones según denuncias de Delitos de Mayor Connotación Social (DMeS).

Supuesto: a mayor tasa de detenCiones menor
vulnerabil idad social territorial debido a que se
perCibe que la SOCiedad institucionalmente puede
ofrecer segundad ciudadana.

Cadena de efectos:Mientras más rápida y oportuna
sea la respuesta de! Estado para enfrentar el
problema de la de lincuencia, más alta es la
probabilidad que la población que habita
determinado territono perciba la presencia de
mecanismos concretos de Inclusión social.

Qué Vulnerabil idad Social Territorial explica: Falta
de respuesta del estado a los problemas más
urgentes de la poblaCión.

Esc ala donde apl ica : regional, comunal.

•
Fuente de informacion: M,nlsteno del Intenor: D IVISión Segundad Públ'Cd, Sistema NaCional de InformaCión DellC1uaL (Cifras de denunC ias y detenCiones segundo lnmest re 2(09) Los Deli tos de Mayor Connotación SOCial
(DMCS) Son robo con VIO enC ld y robo con fuerza: robo PO" sorpr-es.l e Intlmld'\CIón: robo en lugar habitado: robo de veh iCUIO y de accesorio de veh,culo. ViolaCión: hom,cld,o: hurto : leSiones leves y graves
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°12°rtunidades
de Formación de
Caprtal Humano

de Grupos
Prioritarios.

Vanable l .

índ ice de Grupos Prio ritarios.

Supuesto: mientras más alto el valor del Indlce
menor vu lnerabil idad soc ial terntorla l.

Cadena de efectos : el acceso garant izado a
determinados servicIos del Estado peffi1lte que los

territorios ofrezcan oportunidades de formaCIón
de capita l humano adecuado para mejorar su
capac idad económICa y su posIc ión soc ial.

Qué Vulnerabilidad Socia l Territoria l explica:
dificultades y problemas de acceso a programas
sociales.

Esc ala donde ap li ca : regiona l, comuna l.

•

Fuente de InformacIÓn: Ca'>e"l 2006 ConstNtdo en bdse el .nf()f"fN.cl()n referlC!cJ a ~olandad de mu,eres de S Ymas años de edad. elJ1lols. personas con discapacidad y lóvenes (15· 29 anos) ellU acoón y cobertura pre'\'1~

de sa ud de los adUltOS mayores yTasa de AsIStenCIa Escolar para I"llfios de O a <\ años. esto es. a cobertura neta de aSistenCIa Para el mapa de vanables mdividuales este índice se abno '1 se Glrtognfiaron cada una de I.as
Siete VJnables incluidas en él: 1) años de escolaridad referidos a mujeres de 15 años y mas: 2) años de escolaridad de pueblos originario1: ) años de escolaridad de personas con dlsup2cidad:4) arios de escolandad de
jovenes entre 15 y 29 años de edad: 5) tasa de aSIstencia escolar de niños entre O a 14 ¡ños de edad; 6) cobenur.t de Jubllaclon de personas de 60 Ymás años de edad y 7) cobertun prevlsloru.1 de salud de personas
de 60 años y mis.
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3.- Aplicación en
Regiones Piloto

Antofagasta . Ma ule y Maga lla ne s .

En base a la concept ualización antes descrita se
aplicó el concepto a tres regiones piloto a nive l
comunal. cuyos resu ltados se presentan en este
capít ulo.

Cabe señalar que la utilidad del concepto y de la
metodología con la que se ha trabajado radica en
que es posible detectar con exactitud en qué
dimensión se ubican los problemas que llevan a
que determinado territorio sea más vu lnerable . Si
se desagrega el índice total según sus dimensiones
principales: activos y oportunidades. es posible saber

Región de Antofagasta

en cual de ellas se presentan mayores debilidades
y lo más Importante, al interior de las dimensiones
ant es señaladas. cua les son los facto res más
infiuyentes. Lo anterior es importante para ayudar
a formular diagnósticos más precisos desde el punto
de v ista terr it orial. Respecto a la metodo logía
uti lizada para la const rucc ión ver ANEXO 1.

TOTAL ACTIVOS OPORTUNIDADES

COMUNA RAN KING COMUN A RANKING COMUN A RANKIN G

ANTOFAGA5TA 0,574039060 51ERRA GORDA 0.6 15134562 ANTO FAGA5TA 0.53871829

CALAMA 0.556703999 A N TOFAGA5TA 0.609359828 CALAMA 0.5 121 071 o
MEJILLONE5 0,547898295 CALAMA 0,60 1300899 MEJILLON E5 0.50528999

MA RIA ELEN A 0.54318 1313 MARIA ELENA 0.592548699 TOCOPILLA 0,49625384

TALTAL 0,521 340026 MEJILLON E5 0,590506601 MARIA ELEN A 0.4938 1393

51ERRA GORDA 0,521162214 5AN PEDRO DE ATACAMA 0.582702076 TALTAL 0.47165264 •5AN PEDRO DE ATACAMA 0.5 17785 16 1 TALTAL 0.57 10274 18 5AN PEDRO DE ATACAMA 0.45286825

TOCOPILLA 0,516192843 TOCOPILLA 0.53613 1850 51ERRA GORDA 0.42718987

O LLAGÜE 0.437483847 OLLAGÜE 0.496085722 OLLAGÜE 0.37888197

Se observan cambios Interesantes SI se comparan
las tres columnas del índice. En primer térmIno,
tanto en el índice total cuanto en los de activos y
oportun idades. la comuna de Ollague es la que se
ubica en el último lugar No hay duda entonces que
se trata de la comuna más vulnerable de la región.

Ahora bien SI se compara el comportamiento de
las otras comunas, se pueden observar cambios
relevantes de conSIderar. Por ejemplo. la comuna
de Sierra Gorda que se ubica en el sexto lugar en
el (nd lce total pasa al primer lugar; es decir; como
la menos vu lnerable en la dimensión de activos y

cae al penúltimo lugar en las oportunIdades, SIendo
altamente vu lnerable en esa dimenSión. Signifi ca
entonces que los problemas de Sierra Gorda para
mejorar su SituaCión de vulnerabil idad se ubican
claramente en la dimenSión de oportunidades.
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Región de Magallanes yAntártica de Chile
TOTAL ACTIVOS OPORTUNIDADES

COMUNA RANKING COMUNA RANKING COMUNA RANKING
PUNTA ARENAS 0.7S4266467 PRIMAVERA 0.796986457 CABO DE HORNOS 0.76781 1202

CABO DE HORNOS 0.748497525 SAN GREGORIO 0.776815860 PUNTA ARENAS 0.748084308

PORVENIR 0.717788327 PUNTA ARENAS 0.760448625 NATALES 0.695434339

SAN GREGORIO 0.714852472 PORVENIR 0.755617409 PORVENIR 0.679959244

PRIMAVERA 0.702398375 CABO DE HORNOS 0.729 I 83848 SAN GREGORIO 0.652889083

NATALES 0.672 I I 9023 NATALES 0.648803707 PRIMAVERA 0.607810292

~ Las comunas de Tor res del Palne, Laguna BlanC3, Rlo Verde,Tlmaukel y A ntártica, no cstan en ellndlce porque no tienen representaci6n en la encuesta C ASEN . fuente de informaci6n de una pane importante de lu
vanables conSideradas.

En el caso de la Reglón de Magallanes y la Antártica
de Chile. se observa notoriamente que la pnncipal
ciudad de la reglón, Punta Arenas 51 bien encabeza
el índlCe total como la comuna menos vulnerable.
en 10 que se refiere a activos se encuentra en tercer
lugar por debajo de Pnmavera y San Gregario. lo

que Indica que es en esa dimenSión donde debe
poner énfasis para mantener o al menos no disminuir
su nivel de vulnerabilidad. El caso de diferencias
más notarlas es el que se da en la comuna de
Primavera en la que se aprecia un SignificatiVO
contraste en su ubICación en el índice de adlvos

(comuna menos vulnerable) y de oportunidades
(sexto lugal'). Con Cabo de Hornos se da el caso
contrano. en el sentido que presenta mayor
vulnerabilidad en la dimensión de activos y menor
en la de oportunidades.



Región del Maule
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TOTAL ACTIVOS OPORTUNIDADES
COMUNA RANKING COMUNA RANKING COMUNA RANKING
CURICÓ 0.59731 1149 CURICÓ 0.64 1676963 CURICO 0.552945335
TALCA 0.558299 154 TALCA 0,590866627 TALCA 0.525731681
LINARES 0.520608474 ROMERAL 0.573448826 LlNARE5 0,499597682
ROMERAL 0,519053304 LI N ARES 0,54 1619267 PELLUHUE 0,498953887
PARRAL 0,503681465 Río CLARO 0,539564747 PARRAL • 0,488104699
MaLIN A 0.495295520 MOLlNA 0,534 194370 SAN CLEMENTE 0,483240470
PELARCO 0,494 186482 LlCANTÉN 0.530528032 VILLA ALEGRE 0,482919333
LlCANTÉN 0.493988134 PELARCO 0.530013243 SAN JAVIER 0.482092377
PELLUHUE 0.492654805 RAUCO 0.527227 165 RO MERAL 0.464657782
SAN JAVIER 0.491825297 PEN CAHUE 0.521629930 CAUQUEN ES 0.460589981
RAUCO 0.49 1007 167 CON STITUCIÓN 0.521098431 SAN RAFAEL 0.459924757
CONSTITUCiÓN 0,489869771 VICHUQUÉN 0.520405937 CON STITUCIÓN 0.458641 111
VILLA ALEGRE 0.488834318 TENO 0.520039846 PELARCO 0.458359721
TENO 0.485627346 PARRAL 0.5 19258232 LlCA NTÉN 0.457448237
Río CLARO 0.478388216 YERBAS BUENAS 0.510527074 EMPEDRADO 0,4567 17267
SAN RAFAEL 0,47646 1535 MAULE 0.504055677 CHANCO 0,456638622 •SAN CLEMENTE 0.473550 138 SAGRADA FAMILIA 0,50374219 1 MaLINA 0,456396670
PENCAHUE 0,471539320 SAN JAVIER 0,5015582 17 RAUCO 0,454787170
CAUQUENE5 0.469397223 VILLA ALEGRE 0,494749302 TENO 0,4512 14846
VICHUQUÉN 0,467338987 SAN RAFAEL 0,4929983 13 COLBÚN 0,443099245
MAULE 0.466817973 PELLUHUE 0.486355723 HUA LAÑ É 0.437289985
SAGRADA FAMILIA 0.462188643 LON GAVí 0,48207857 1 MAU LE 0.429580269
EMPEDRADO 0.461549283 CAUQUENES 0.478204465 PENCAHUE 0,42144871 1
YER8AS BUENAS 0.457913028 HUALAÑÉ 0,474788374 SAGRADA FAMILIA 0.420635095
COLBÚN 0,456918309 COLBÚN 0,470737372 Río CLARO 0,4 172 11686
CHANCO 0.456899000 EMPEDRADO 0,46638 1298 VICHUQUÉN 0,4 14272038
HUALAÑÉ 0.456039 179 SAN CLEME TE 0.463859807 CUREPTO 0,4 13348704
LONGAVí 0.445493455 CUREPTO 0,461 400306 LONGAVí 0.408908340
CUREPTO 0,437374505 CHANCO 0.457 159378 YERBAS BUENAS 0.405298982
RETIRO 0.4 13 10378 1 RETIRO 0,431505399 RETIRO 0,394702164
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En cuanto a la Reglón del Maule. el análisIs se hace
un tanto más complejo desde el momento que
está compuesta por 30 comunas. Igual es posible
distmgulr algunos resultados partICulares Interesantes
de conslgnac Viendo el índice desde el punto de
vista de la menor vulnerabilidad, lo más eVidente
es la coherencia de la comuna de Cuncó que
aparece como la menos vulnerable de la reglón en
los tres niveles baJo análisls.Talca se ubica después.
tanto en el índice total. cuanto en el de activos y
oportunidades. Como era de esperar entonces. las
dos grandes ciudades de la reglón son las comunas

con menor vulnerabilidad de la misma.

En cuanto a las comunas de mayores niveles de
vulnerabilIdad. la que aparece como la peor ubICada
es la comuna de Retiro en las dos dImensiones
trabaJadas y por lo tanto. en el índice total.

En cuanto a las fluctuaCIones más vIsibles aparece
el ejemplo de Río Claro. comuna que en el índice
total se ubica en el lugar 1S. mientras que en el de
activos está en el lugar 5 y en el de oportunidades
en el lugar 25. Está claro entonces que los problemas

de vulnerabilidad de esta comuna están radicados
en la dimensión de oportunidades. Habría que
buscar en esta dimensión la o las vanables que
hacen que esta comuna se ubique en esa pOSICión.
Dicho de otra manera. el mapa Sirve para focallzar
más finamente las oportunidades que deben ser
enfatizadas por la polítICa pública para mejorar la
SituaCión de la comuna.



Proyecto Vulnerabilidad Scx:-aI Temtonat
Concepto, Il1Ó«ldores yGesbón Temtonal en el Marco del S<stema de Proteeoón Socoal

, REGiÓN DEL MAULE
Indlce de Vulnerabilidad SOCIal Territorial Total ActivoS O ortunldades

ca

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~@ 0597
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ lO.558

0.52 1
0.5 19

0.504
0,495
0.494
0.494
0.493
0.492
0.49 1
0.490
0.489

Cuneó
Talca

LJnares
Romeral

Parral
Mollna
Pelarco

Llcantén
Pelluhue

San Javier
Rauco

Constitución
VIlla Alegre

an ae ,46
San Clemente ~~~~~~~~8~~~~~~~EO.474

Peneahue ~~~~~~~~8~~~~~~~fO.472
Cauquenes ~~~~~~~~8~~~~~~~10.4 69

Vochuquén ~~~~~~~~8~~~~~~~10.467

Maule ~~~~~~~~8~~~~~~~10.467

Sagrada Familia ~~~~~~~~8~~~~~~80 .462

Empedrado ~~~~~~~~8~~~~~~80.462
Yerbas Buenas ~~~~~~~~8~~~~~~@0.458

Colbun ~~~~~~~~8~~~~~~@0.457
Chaneo ~~~~~~~~8~~~~~~@0.457
Hualañé ~~~~~~~~8~~~~~~@0.456
Longavi ~~~~~~~~8~~~~~~fO.445

Curepto ~~~~~~~~8~~~~~~0.437
RetIro tOo "1 13

0.000 O.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700

Fuente: ElaboracIÓn propia Proyecto MIDEf'tAN - GTZ sobr"eVu1nerabil1dad SocIal Temtonal.2009

Río Claro 0,478

COlBÚN

YERBAS BUENAS

LINARES

Río CLARO

ROMERAL

t~"

TENO

lONGAVi

SAGRADA FAMILIA

RAUCO

VILLA ALEGRE /

PARRAL

CUREPTO

PENCAHUE

MAULE

CAUQUENES

CONSTITUCIÓN~

SAN JAVIER

EMPEDRADO

eSCALA 1. 1 600.000

_",'.' -=," "''====5"'...__'''"",

• 0.526 - 0,600 (Baja Vulnerabilidad) 0.476 - 0.525 (Media Vulnerabilidad) • 0.4 10 - 0,475 (A lta Vulnerabilidad)
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SAGRADA FAMILIA

, REGiÓN DEL MAULE ,
Indlce de Vulnerabilidad Social Terntorial Sub Indice Activos

•

VICHUQUEN \

CUREPTO l''''!!!ii!iioo!l~ii
PENCAHUE J

MAULE

CONSTITUCIÓN~

SAN JAVIER

EMPEDRADO

RETIRO /
LO NGAVi

COLBÚN

ESCALA 1: 1,600.000

Río Claro 0.540
o Ina 4

LlCantén 0.531
Pelarco 0.530
Rauco 0.527

Pencahue 0.522
Constituc ión 0.52 1

VlChuquén 0.520
Teno 0.520
Parral 0.5 I9

Yerbas Buenas 0.51 I
Maule 0.504

Sagrada Familia 0.504
San Javler- 0.502

Villa Alegre ~~~~~~~~~~~~~~~~~@0.495

San Rafael ~~~~~~~~~~~~~~ 0493

Pelluhue ~~~~~~~~~~~~~~~ 0.486

Longaví ~~~~~~~~~~~~~~~~ 0482
Cauquenes ~~~~~~~~~~~~~~~~ 0.478

Hualañé ~~~~~~~~~~~~~~~~t! 0.475

Colbún ~~~~~~~~~~~~~~@ 0471

Empedrado ~~~~~~~~~~~@0.466

San Clemente ~~~~~~~~~~0.464

Curepto ~~~~~~~~~~~~~046 1

Chanca ~~~~~~~~~~~~~~0.457
Retino 10.432

0.000 0.100 0.200 0.300 0400 0.500 0.600 0.700

Fuente: ElaboraCIón propia Proyecto M1DEPLAN - GTZ sobreVulnerablhdad SooalTemtonal, 2009

• 0.55 I - 0.650 (Baja Vulnerabilidad) 0.498 - 0.550 (MediaVulnerabilidad) • 0.430 - 0.497 (Alta Vulnerabilidad)



Pro).ecto Vulnerabll,dad S<x,aITemtONl
ConceptO.lrldcadoreS '1 Gest.on Temtonal en el Man:o del S.stema de ProtecCOÓ/l 5oc'dl

, REGiÓN DEL MAUL,E
Indice de Vulnerabilidad Social Territorial Sub Indice O ortunidades

CUREPTO

PENCAHUE

MAULE

EMPEDRADO

CAUQUENES

SAGRADA fAMILIA

RAUCO TENO Rio CLARO
ROMERAL

t~"

;\

N CLEMENTE

YERBAS BUENAS

COlBUN
LINARES

ESCALA 1: 1.600.000

Cuneó ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.553

Talea ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 0.526

Linares ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 0,500

Pel 'uhue ~~~~~~~~~~~~~~~~~1!!0.499
PalTaI ~~~~~~~~~~~~~~~~~1 0,488

San Clemente ~~~~~~~~~~~~~~~~~0,483

Villa Alegre ~~~~~~~~~~~~~~~~~0.483

San Javier ~~~~~~~~~~~~~~~~~0,482
Romeral 0,465

Cauquen~s 0,461
San Rafael 0,460

ConstitUCIón 0.459
Pelarco 0.458

LlCantén 0.457
Empedrado 0,457

Chanco 0.457
Mollna 0.456
Rauco 0.455

Teno 0.451
Colbún 0.443

Hualañé 0,437
Maule ~~~~~~~~~~~~~~~10,430

Peneahue ~~~~~~~~~~~~~~~ 0.42 1

Sa rada Familia ~¡¡e¡~0"i.4:::;2i-' --,
Río Claro 0,4 17
le uquen
Cunepto ~~~~~~~~~~~~~~1!!0,413
Longav; ~~~~~~~~~~~~ 0,409

Yerbas Buenas ~~~~~~~~~~ W,405

Retiro ~~~ ~~ 0,395

0,000 0,100 0,200 0,300 0,400 0.500 0,600 0.700

Ñe"lte E1aboraoón prop¡a Proyecto MIOEPlAN - GTZ sobreVulner.tb1tdad Scx:ial TM"!tOnaI. 2f1:8

•

• 0,471 - 0,560 (Baja Vulnerabilidad) 0.436 - 0,470 (M edia Vulnerabilidad) • 0.390 - 0.435 (Alta Vulnerabilidad)



REGiÓN DEL MAULE· COMUNA DE Río CLARO
Porcenta'e de Adultos Ma ores con ubi lación Pensión

SAGRADA FAMILIA

•

SAN RAFAEL RAUCO
TENO

RIO CLARO

ROMERAL

/
••- ------ - - CURICO

__--------- - - --PELARCO
• _------- MOll NA•

r-- - TAl CA

ESCALA I 1 600000

'_=';¡,' 0=5"'"",__',=' ==="' "'"",

Con ,lUCIón 44.93
Romeral 44.29

San JavIer 43.55
Malina 42.95

Sagrada FamIlia 42.
Cauquenes 4190

Yerbas Buenas 4 .02
Tena 40.65

Cuneó 39.44
Pals /lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO'l 39.15

Longavi 38.56
Pelarco /l OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO( 37.14
Reglón /1000000000000000000000·36.46

ralea /10000000000000000000003612
Rauco /100000000000000000000134.98

Chanca /l OOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 34.3 1
Hualañe /10000000000000000000( 33.90

San Rafael /l OOOOOOOOOOOOOOOOOOO( 33.7J
San Clemente /100000000000000000000 364

Linares /100000000000000000001 33.63
Villa Alegre /100000000000000000001 33.62

(olbún /1000000000000000000 31.38
Llcanten /lOOOOOOOOOOOOOOOOO€ 30.60

P.,TaI /lOOOOOOOOOOOOOOOOOl 30.36
Maule /100000000000000000·29.79
Retiro /100000000000000000 9.12

Pelluhue 25.17
Rlo Claro /lOOOOOOOOOOOOO€J2403

urep . . ..
Empedrado /1000000000000 21.40

Pencahue /100000000000021 1
VlChuquen /10000000000 1B.84

5 1 1500

Fuente CASEN. 2006

37.3 . 45.0 (Baja Vulnerabilidad) • 25.3 . 37.2 (Media Vulnerabilidad) • 18.7 . 25.2 (Alta Vulnerabilidad)



Proyecto Vulnerabilidad SocialTemtona:
Concepto,Indicadores y Gestlon Temtonal en cl Marco del Slstem,l de ProtCCClón SOCli!.l

REGiÓN DEL MAULE - COMUNA DE Río CLARO
Escolaridad de Personas con Disca acidad años de estudio romedlo

SAGRADA FAMILIA

Río CLARO

País mmttlttttlttlmmmlltlltlltllmmlllt 7.04
Parral 6.93

ConstituCIón 6,89
Vil la Alegre 6.25

Talea 6.16
Pelluhue 6.06
Colbún 5.82

San Javier 5.8 1
LInares 5,77

Yerbas Buenas 5,69

Reglón mllmttlttlmltmmmmmtll5.57
Cauquenes 5.56

Pelareo IllIttlmlllllllmllmmlllll1l5.25
Tena mmmllmllllmllltlmlm'5.0 I

Cuneó 1It11l11l11l11mtmmmmtll4.97
San Clemente IImltlmllmltmmmmm4.92

Lleantén IImlmmllllllmmtmmll4.91
Rauco mmllmlllllmmllltmm'4.85

Empedrado mlmtllllllllllmmmmll 4.83
Sagrada Familia mlmlllllllllllmllllmml4.BO

CureplO mlllmlllllllmllltllmmj4,74
Maule mmllmllmmmmmm 4.68

Malina mmlllmltllllmtmllmt4.60
Chanca Imllllllmmmmmltlll4.45
Hualañé Itmmttlllmllmtmlt4.06

San Rafael mtltttltlllmll.ttlttllt4.05
Longaví ttlltttlmllltttlltmtttt4.03

Vlehuquén Itmmmtlltlll.IIIIIII'401

Romeral 4.00
I Río C1am Illtllllltlt Itlll.IIIII13.72 I

" etlrO !! . !!~ !! ~ ! !!!!~!" .11ó.b"
Peneahue Illtltllltlt Itltt.13.03

~ 1m 2m 3m 400 500 ~ ~ ~

Fuente: CASEN, 2006.

eSCALA 1: 1600.0CXl

•

5.3 I - 7.00 (Baja Vulnerabilidad) . 4. 1I - 5.30 (Media Vulnerabilidad) • 3,00 - 4.10 (Alta Vulnerabilidad)
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REGiÓN DEL MAULE
Tasa de Asistencia Escolar Niños entre O - 14 años.

SAGRADA FAMILIA

•

SAN RAFAEL RAUCO
TENO

Río CLARO

ESCALA l' 1.6OQ.CXXl

,--,=,",,-=,,"' ';:' = = =,60...__80'_ ' m

Empedrado 89.39
Teno 83.1 4

Pelluhue 82.75
Yerbas Buenas 8256

Hualañé 82.30
Peneahue 81,18

Pelareo 81.04
Linares i Hi;'!i",iittHi;;;tY H,t;;h,Hi ,ji ti iH ;Hit; 79.59

San Rafael ; hHi·HiHHH"HHHiHhH'HHtiitiH;;H 79. 1S
San Javier H"'.,,, "HH,,;;;;r;¡' H,ifHhhHiHH ' Hit 79.12

Cauquenes "';;;;;;iHHHitiH";H""i ;;;Hi;;, HifUiti 76.37
RetIro ; tU"il,,,,,; 'Hi;;ih' ti,HHi""";ih' ¡"·78.15

Curepto ji ""'ji;'jji'HHH"U;HHiHH i;iHHftiH; 77.69
Sagrada Familia ;; H,,';+HiHHiH',Hiii;iHHHH!tiHH'H, 77,46

Parral ' ,;;' ' HH;iiiHiHHi;;;;;;';;;;;;";HHHi77.27
Pa,s ~t1t+l111111111111111111111111111111111111111111 176 ,90

Reglón mttttltttltllllllllllltttlttttlttttttlttltttttttF6,84
Colbun ,H;' iHiHiHHiHHHHHHHiHHHHHiiH 76.82
Cuneó ,;";;, HiiiiHifiiHiHHitHUhhjii',iH 76.75
Maule mItlttlttlt+lllllltlttltlttltltlllltlllltttltttt76,2 1

Mohna mIIIt It IIIt1II11111tlit It1111t IIltttttlllllllll1 76,01
Villa Alegre m1tllllltlllllllltlltlltltllllllllt+lllllllllll17587

Lleantén m11II1I111I1I111II1II11I1I1I1I1I1II11I11I1I11t 1175.57
Talea di lllllltllttlllllllllllllllllllllllllllltllllllt75,J9

Chaneo m11 ItlItltllltlllllltlt1I11t1t1t1 11 11 Itltlt Iltl 74,84
Romeral m1I11111111t Itltltllllllltll IIltttttttl 11 11 IIIt 74,8 1
Longav, di Ittllt1IIIIIIIIIltltllllllltltllllllltttttttlt74,68

San Clemente mtlltltltltlttltlllllllllllllllllllllllllllllt17408
Rauco di 111111111111111111111111111111111111111111111 173,95

Vlchuquén tfJ I111I11I11 ttItI1I1 tt11I1I11111111111111111111 ¡73.8'
Constitución 73.37

"'o Claro tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllP I,07
0,00 10,00 20,00 JO.oo 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 10000

fuente: CASEN. 2006.

80,0 I - 90,00 (Baja Vulnerabilidad) 76,26 - 80,00 (Media Vulnerabilidad) • 71,00 - 76,25 (Alta Vulnerabilidad)
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Los mapas indican claramente que la comuna de
Río Claro, en la dimensión Oportunidades, tiene
problemas serios en el porcentaje de adultos
mayores con jubilación y pensión, donde se ubica

en el lugar 26. en los años promedio de estudios
de las personas con discapacidad, ubicándose en
el lugar 28 y en la tasa de asistencia escolar de
los niños entre O y 14 años. colocándose en el

lugar 30, es decir el último lugar. El instrumento
entonces es útil para diagnosticar los problemas
y para priorizar los objetivos de la acción pública
en determinado territorio.

•
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Recomendaciones 1. 1. RECOMENDACIONES GENERALES.

El paradigma de la SuperaCión de Pobreza está hoy
siendo enriquecido por las nociones de equidad.
vulnerabilidad y seguridad sOCIal. Desde estos
nuevos conceptos, todos relacionados entre si, se
desplaza el foco de la mera carencia de ingresos
m(nimos en un hogar a procesos que subyacen e
Inciden en los cambiOS o estancamientos de las
situaciones de pobreza de las personas y familias
en dicha situación, La importancia de una visión
dinámica es destacada por el momento actual que
muestra procesos de crecimiento económico
Inestables. ralentización de las curvas de reducción
de la pobreza y, la percepción creCiente que. más
Importante que los problemas que trasunta la

Cuadro I

magnitud de la pobreza absoluta. es la rigi dez
emergente de la estructura sOCIal y las falias de los
procesos de movilidad SOCia l entre los grupos de

menores recursos.

La CEPAL (2002) destaco que, debido a su
multldlmensionalidad y su capacidad de captar
dinamismos, el enfoque de la vulnerabilidad SOCial
en particular es capaz de entregar Insumas más

complejos, lo que permite diseñar políticas e
intervenciones cualitativamente superiores a ot ros
basados en observaciones más simples u operativas,
de modo que es un tipo de dato que permite
programas sociales más efectivos e Innovadores a
diferentes niveles. Se destacan las potenCIalidades
para Impulsar políticas dirigidas a prevenir o redUCir

debilidades internas de los actores y sus entornos,
lo que abarca desde generar mayor capacidad de
beneficiarse de oportunidades del medio externo
y disminu ir r iesgos de empobrecimiento. hasta
fortalecer el portafolio de activos y mejorar la
configuración de aspectos micro y macro sociales.
(CEPAL: 2001)

¡Cómo podemos pasar de la teoría a la acción
publica? La siguiente Matriz busca esquematizar los
diferentes cuadrantes o espacios de posibles nuevas
políticas públicas o usos de instrumentos ya
existentes con Incorporación de conceptos o
indicadores de Vulnerabil idad Social. Cuadm I

Matriz Conceptual de Espacios Posibles
De Políticas donde Incorporar la Perspectiva de Reducir la Vulnerabilidad

Tipos de Territorios

Niveles de Gobierno y Po l ítica Púb l ica

Gobierno Central Gobierno Regional Nivel Local
(Municipio y Organización SOCial) •

TelTltor-ios de alta Vulnerabilidad
por activos y oportunidades

TelTltorios de alta Vulnerabilidad
sólo por Activos u Oportunidades

Territorios de Baja
Vulnerabilidad

1.1

2.1

31

1.2

2.2

3.2

1.3

2.3

33



•

Con referencia al Nivel Nacional. donde están los
grandes lineamientos y ejes de aCCión, el Programa
de Gobierno de la Presidenta M,chelle Bachelet en
su capitulo "Proteger a nuestra gente" destacaba
con c1andad que, para vencer a la desigualdad es
necesano entender su origen. que no empieza ni
termma en los Ingresos, sIno que se fOrJa en los
pnmeros años de vida. continua con la desigualdad
de oportunidades. y se profund iza con las
d,scnmlnaClones y la adversidad. (Gobierno de
Chile. 2005)

La ausenCia de mecanismos de protección hace
que las famhas más pobres sufran canenclas múitJples
y la Inseguridad se extIende haCIa la clase media
que se Inhibe de partICipar y aprovechar las
oportunidades que genera el creCimIento
económiCO. En este cuadro. la (unCIón pnnClpal de
las polítICas es terminar con la Insegundad. siendo
capaz de abrir oportUnidades y reduCIr nesgos. Un
buen ~stema de proteCCIón sOCIal. además. acompaña
a las personas a lo largo de su Ciclo Vital. (Goblemo
de Chile. 2005)

lQué se puede hacer? En un marco de programas
de subSidiO a demandantes. y múltiples filtros en
contra de los pobres. se ha VIsto que la simple suma
de programas sOCiales y sectonales focahzados no
esta prodUCIendo la erradICaCIón de la pobreza.
sino que se requiere el desarrollo de estrategias
de acción Orientadas a la oferta Intencionada de
serVICIOS y beneficIos. con nuevos mecan ismos de
búsqueda. que encuentren SituaCiones de mayor
vulnerabilIdad. generen vinculas distintos.

(Personalizados y descentralizados) y provean
mínimos sOCIales y condiCiones propiCias del derecho
báSICO al desarrollo mediante la Integración de
prestaciones. (MIDEPLAN. 2004).

Focalizar de acuerdo a InformaCIón de stock de
a IVOS y demandas de desalTOllo de oportunidades
(que es lo que propone este proyecto) debiera
ser Visto como un Insumo para mejorar el diseño
de proyectos. la focallzaClón en zonas de mayor
Impacto potencial. y la espeCial oportunidad de
combinar menús de proyectos aSistenCIales con
otros promoClonales. Se trota de un ~po de enfoque
que permitirá aplicar programas focallzados
terntonalmente que sea complementano del menu
de subsldos 100 duales para la pobreza y protecCión
SOCial. en particular que eViten mecanismos de
aSignacIón por exclUSión o estlgmatlzantes de las
personas que suponen comprobar marglnahdad. y
ayuden a la gestión de una sene de nuevos
programas que reqUieren una opinión y pnonzaCtón
de territorios y/o barriOS de diferentes zonas y
comunas de una reglón en consonanCia con la
Pnorldad Terrltonal.

Este enfoque y el concepto que se ha trabajado
busca estlmula¡- una renexlón sobre el tipO de
Indicadores de activos y oportunIdades que pueden
generarse a escala desagregada. y del tipO de
políticas que pueden razonablemente redUCir las
anstas de la vulnerab il idad, complementando los
sistemas sectOriales ya existentes, de superación de
pobreza y de protección SOCial, orientando gastos
y proyectos según una hipóteSIs de Impacto según

el tipO de vulnerabilidad que puede atender (TIpO
de ActiVO yTipo de OportUnidad).

El Gobierno Regional ha Sido una apuesta fuerte
de los gobiernos de la Concertación con miras a
llenar un vacío eVIdente de la funCión de liderazgo
e IntegraCIón de la polítICa pública a escala regIonal.
que seguía concentrada en la capaCIdad de aCCIón
naCional o central. y a nivel municipal adolecÍa de
gran fragmentación y deSigualdad 51 bien se han
logrado grandes avances. cabe reconocer vacÍos en
los Instrumen os de planificaCIón. entre las estrategias
de desarrollo temtonal y los planes de desarrollo
comuna frente a los cuales esta pendIente un
modelo conSistente de gestión territorial
(Geoeske. joachlm. 2005). El enfoque y concepto
de vulnerabilidad SOCIal territoria l puede ser un
Insumo estratégiCO. aunque no úniCO. para que la
Política Regional pueda ganar efectIVidad en eVitar
divergenCIas entre los niveles de vulnerabilidad
comuna;es y promover la dotaCIón de actIvos y
oportunidades Incremental en niveles y eqUidad.

A escala munIcIpal, los gobiernos locales administran
los serVICIOS descentralizados de salud y educaCión.
deben proveer el desarrollo comunitariO y finanCIar
proyectos con sus capaCidades de InverSión. La
aplicación de conceptos de vulnerabilidad a esta
escala debiera ser fundamental en la generación de
proyectos veCinales postulables a los fondos
d ispon ibles en el nivel reg ional, entre los que se
cuenta el Fondo Solidari O ViVienda. el FN DR: el
Programa de Mejoramiento de BarriOS y
Mejoramiento Urbano. Programas de Parques.
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equipamIento. paVimentos partICipatIVOS; Fondos
de Deporte (Chile-Deportes): Fondos Concursables
de Cultura: Proyectos de adu ltos mayores y
Segundad Ciudadana. entre otros.

Otra forma Importante de mirar las pOSibilidades
practicas de uso de los conceptos y datos de

Cuadro 2

vulnerabilidad SOCIal en polítICas públicas es identificar
un tipo de proyectos de intervenCión que resuelva
simuttáneamente las dos anstas del índice: por una
parte. carenCias del stock de actIvos que son de
diferente tipO, lo que una SituaCión acumulada de
recursos de diversos tipOS. que posee la poblaCIón
y el territorio que tiende a ser atendida por

InverSiones sectonales, y por otra. flujos o eventos
coyunturales que son los nesgas o oportunidades.
esto es, elementos propios de la intervenCión
humana presentes en el espacio ITSlCO y que Influyen
en la integración económica.

STOCK ACTIVOS! Mejoras y Dotación de Solución a problemas Formación de Capital
DESARROLLO DE Infraestructura Material de Integración Social Humano de Grupos
OPORTUNIDADES y Ambiental prioritarios

Stock de ActiVOS
11 111

FíSICO YAmbiental

Stock ActiVOS IV V VI •económiCO

Stock ActiVOS VII VIII IX
FInanCIeros

Stock de ActiVOS
X X I XIIHumanos y sociales
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La pnorizaclon de zonas y proyedos que puede
permitIr una mirada del tipO del cuadro antenor
que apl ique el Instrumental de la yu lnerabllldad
supone mayores capacidades de diagnóstico.
ductilidad de gestión y coordinación Debe
considerarse que en los casos más extremos estarán
Involucradas situaciones de exclusión extrema o
vulnerabilidad estructural. combinando InserCión
laboral precana. nulo acceso a las redes de segundad
social. acceso segmentado a los derechos de
Ciudadanía. poca diverSificaCión de activos e Ingresos
InsufiCientes para sati sfacer neceS idades. como
aS imismo lim itadas S{ntesls de POSibil idades y
limItaciones del uso de IndIcadores en Pol(tlcas
Públicas

Antes de exponer las RecomendaCiones de Política
Nac ional, Regional y Local es Importante detallar
105 pOSibles apo'-tes (potencialidades) y las
limItaCiones que el enfoque tiene hoy en d ia para
se,- Incorporado de buenas a primeras con el fin
que su IncorporaCión a las políticas públicas sea lo
más realista posible,

Potencialidades.

Permite mejorar la perspectiva territorial de las
politlcas y programas.

Aporta a la desagregación territorial de datos
comunales y veCinales o barriales.

Sirve al desarrollo de enfoques modernos como
Gobernanza y C1usters

For'talece un sistema de informaCión para diseño
de programas naC ionales y regiona les y locales.

Ayuda a una mejor focahzaclón de programas
naCIonales en comunas pnontanas y sirve de Insumo
para políticas en terTltonos vulnerables y planes
Integrados.

Permite una meJo¡- aSignaCIón de recursos de Fondos
Concursables Regionales

Puede ser la base para alianzas y mesas de trabajO
con par'tlc lpac lón de actores diversos. Estado.
SOCiedad Civil (empresanos, Iglesias, organizaciones
territoriales y funCIona les, etc.)

Limitaciones,

Se requiere relaCionar claramente al menú de
programas públicos para ser operativo.

Presenta la dificu ltad de su replicaCión de sistemas
de datos a esca la local.

ReqUiere combmarse con otros SIstemas de
Indicadores TradiCionales (Observatorio Urbano
del MINVU. Sistema InformaCión MUniCipal (Slnlm)
de la Subdere . ProyeCCIones de PoblaCión del INE.
Protección Social, ete.).

ReqUiere reviSión, ampliaCión y actualizaCión
constante. que permIta recoger nuevas formas de
act,yos y oportunidades. por El. Culturales.

La nOCión de nesgos es muy difíCil de poder tradUCir
a Indicadores.

La VulnerabIlidad urbana y rural puede requenr
índices dlfer"enciados.



1.2. RECOMENDACIONES ESPECíFICAS.

Con el fin de hacer una presentaCIón más ordenada
de las recomendaciones específicas. éstas se han
elaborado en tomo a cuatro grandes temáticas. en
relaCIón a las cuales se hacen más vIsibles losaportes
de l enfoque trabaJado en este proyecto.

Permite incorporar el tema del territorio
como eje articulador de la acción pública
social , además de los individuos y las
familias .

A partir de 1990 se han producido Importantes
cambiOS en la política pública sOCIal el primero de
los cuales es un Importante apoyo por parte del
Estado a la acción en esta área. Se crearon
InstituCiones especialmente destinadas a fortalecer
el papel del estado y se enfocó la aCCión pública
en base al logro de un obJetIVo último que consistía
en alcanzar el desalTOllo en base a la ecuaCIón entre
creCimiento económico y equidad. En términos
concretos ello slgntflcaba menos aSlstenClal lsmo y
más promoción del bienestar y más protecCión.

En general se puede decir que se observan cambiOS
Importantes respecto a la política de los anos 80
basada fundamenta lmente en un estado de tipO
subsidiano. Hay avances y logros significativos en
matena de pobreza, la que ha dlsmlnutdo desde
caSi 5 mil lones en 1990 a poco más de 2 millones
en el 2006. En el tema de la desigualdad y en
especial la desigualdad de Ingresos los progresos
han sido mucho menores y constituye un gran
desafío para los próximos anos. Una definiCIón
central al respecto es que al Estado le corresponde
asumir la responsabilidad mayor en lo concemlente
a este tema, mIentras que las metas de creCImiento

económiCO tienen al sector pnvado como pnnClpal
actoc La estrategia que se define para el desarrollo
social consiste en un equilibrio adecuado entre
elementos económicos y SOCIales, consistente en
una combinaCIón de creCImiento económiCO con
la expansión de la InverSión en salud, educaCIón y
vivienda, conjuntamente con programas de acción
SOCIal para problemas específicos,

Ahora bien, en este contexto cabe senalar que los
ejes pnnClpales de las polítJcas públiCas SOCiales han
estado en funCIón de los Individuos, las familias y
grupos pnornanos específicos como por eJemplo.
los adultos mayores. los niños. las mUjeres y las
personas con discapacidad. independiente del
contexto temtonal en los cuales ellos se encuentren
lo que puede atentar contra la obtenctón de mejores
resultados y sobre todo de resultados más sostenidos
y permanentes.Como una manera de avanzar en
este aspecto se recomienda lo siguiente:

A Nivel Nacional.

Que los diagnósticos que se hagan para definir
las polítICas públicas a nivel naCional reconozcan
la eXistencia de diferencias terrltonales, tanto
en la expresión cuando en las causas de los
problemas a tratar:

Que en la etapa de formulaCión de las políticas
públKas y más específicamente en la definICión
de los obJetiVOs se Incorpore la perspectiva
temtonal,especialmente, las brechas que eXisten
entre diversos terntOrlOS.

Que la Implementación de las acciones se haga
en considerac ión de las part icularidades
territoriales y tomando en cuenta la rea l
disponibilidad de recursos presentes en cada
telTltono.

Que la evaluaCIón y seguimiento de la acción
pública sea capaz de distinguir las relaCIones
estructurales que se dan en la práctica entre el
Individuo, grupos de IndiViduos, la familia y el
referente territorial específico en que se da la
Vida SOCIal de las personas.

A N ivel Regional.

Incorporar en las Estrategias Regionales de
Desarrollo (ERO) las particu laridade s
Intrarreglonales. esped ficamente las que se dan
entre las diferentes comunas que componen
cada reglón.

Elaborar y Mantener diagnóstICos actualizados
en los cuales se definan claramente los problemas
más relevantes a nive l de terrltor tOS
subreglonales.

Elaborar un sistema de Información regional
que permrta abordar los pnnClpales problemas
de cada reglón de manera más precisa. certera
y confiable.

Adaptar los obJetiVOs de los programas
naCionales a la realidad regional. tomando en
cuenta sus partlculandades y sus pnondades.

A nivel Local.

Actualizar y hacer uso concreto de Instrumentos
de planIficaCión tales como: Planes de Desarrollo
Comunal (P ladeco). plane s regulado l'es
comunales y planes específicos sectonales e
Intersectoriales.

Incorporar en los planes a nivel comu nal
diferenCias terntorlales específicas a nivel de
barriOS. sectores o veCIndariOS.

•



M "I\t" o i" F " )f GODIC'll') ~(.• l ' ('
G('>('I h:ttl,t ..J !"f'rof-r'l , ~, 1 ~'L

Desarrol lar acciones que lleven a una
identificación clara entre la población y su
entorno territorial inmediato.

Contribuye a aumentar la cobertura de
las políticas públicas ya que se toma en
cuenta no tan solo a los ya "vulnerados"
sino que amplía la atención hacia los
"vulnerables".

Tradicionalmente las políticas públicas SOCiales
enfatIzan su acción en aquellos que se han visto
afectados por algún acontecimiento que ha dañado
sus condiCiones de vida. Dicho de otra manera.
centran su acción en los ya vulnerados. en los
excluidos. en los marginados. en los empobrecidos
y con esa lógica su campo de acción se limita a
tratar de reparar un daño ya producido. lo que
conduce a políticas eminentemente asistencialistas.
El gran desafío de toda política pública social es en
qué momento pasar del aSlstenoa lismo, a la
promoción del bIenestar: es deCIr pasar de lo pahatlVO
a lo preventivo. lo que además, por definición llevará
a la IncorporaCión de una cantidad Importante de
poblaCión no beneficiaria de ciertas acciones de
politica pública. en especial de segmentos
Importantes de la llamada "clase media". Con el fin
de facilitar este paso se recomienda lo sigUIente:

A Nivel Nacional.

Incorporar el concepto de Vulnerabilidad SOCIal
TerritOrial en el diseño original de las pol(ticas
públicas sectoriales e intersectoriales. definiendo
territOriOS específicos de intervención.

Realizar diagnósticos en funCIón de las prinCIpales
dimensiones del concepto de Vulnerabi lidad
SOCialTerrltona l. específicamente en lo relativo

a las diferencias en los activos y las oportunidades
en las 15 regiones del país.
Elaborar e implementar acciones de politica
pal'a grupos de poblaCión en riesgo de acuerdo
a altos niveles de vulnerabdldad social territorial.
tanto en los activos como en las oportunIdades.
eVitando que caigan en situaciones de daño
sOCIal.

A N ivel Regional.

Adaptar los objetivos y metas nacionales a la
realidad regional. reconoCiendo las diferenCIas,
tanto territoriales como sociales existentes.

Fortalecer las Instancias de coordinaCión
intersectonal. elaborando objetivos y metas
comunes a los diversos sectores del aparato
público.

Promover la creacIón de un sistema de
planificaCión de políticas públicas, reforzando el
papel IntermediariO del nivel regional. entre el
Interés local y naCIonal.

A Nivel Local.

Impulsar mecanismos de comunicación entre
las instancias de gobierno local y la población.
en espeCial aquellos que Implican relaciones
directas o "cara a cara" que permitan detectar
segmentos de poblaCión susceptibles de ser
Incorporados a las políticas públicas como
beneficiarios.

Diseñar acciones espedflcas a una realidad
temtorial concreta y rediseñar o adaptar aquellas
que vienen del nivel naCional o regional a las
partlculandades locales.

Crea condiciones para incorporar la
participación ciudadana como elemento
estratégico de la política pública, desde
el momento que perm ite recoger
características particulares de cada
territorio.

Una vez que se pasa desde el aSlstencialismo a
acciones de promoción del desarrollo la participación
ciudadana com ienza a cobrar cada vez mayor
importancia. Sabido es que uno de los elementos
más Importantes de la participaCión se relaCIona
con la creación de confianzas entre los diversos
actores Involucrados en determinada situación
sOCIal. espeCialmente en lo que a políticas públicas
se refiere. entre la sociedad civil y el Estado.

Ahora bien. cabe preguntarse ¿Porqué es
importante incorporar la participación ciudadana
en la gestión pública? Entre varias respuestas
pOSibles. se puede deCir que se trata de un recurso
para el desarrollo ya que de esa manera las personas
pueden desplegar sus talentos y capacidades y
ponerlos al servIcIo de su comunldad,Tamblén sirve
para fortalecer lazos de identidad y pertenencia:
a mayor participación. mayor compromiso SOCial y
mayor probabilidad de una construcción conjunta
de Identidad terntorial. Bajo esta viSión, se debe
tener un cu idado espeCial con la calidad y la
efectiVidad de la participación.Dicho de otra forma
no se trata solo de "participar por partiCipar" sino
que debe Implicar un real "empoderamlento" de
las personas para que puedan ejercer una real
influencia sobre las caracten'stlcas y contenidos de
las politlcas públicas. Un concepto como el de
Vulnerabilidad SOCIal Terrltonal debe servir para
que la partICipaCIón CIudadana sea potenciada y se
Instale definitIvamente en el dIseño y eJecución de
la aCCión pública. Para ello se recomienda lo siguiente:
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A N ivel Nacional.

Tomar en cuenta la opInión de los CIudadanos
en la construcción de las deCIsiones. Para ello
se requiere de ciudadanos Informados sobre
los problemas que los aquejan.

Incorporar Instancias de control ciudadano en
todos los planes. programas y proyedos que
se formulen o implementen . Se refiere
concretamente a considerar Instancias de
fiscalIzaCIón de la acción pública.

Formalizar instrumentos permanentes de
participaCIón en la gestión pública a través de
la elaboracIón de normatIvas y de canales
institucionales adecuados para ello.

A Nivel Regional.

Llevar a cabo un diagnóstICo de competenCias
en las InstituCiones públicas para Impulsar un
proceso de partJopaoón real a nrvel de la regIÓn.
Para esto se recomienda una metodología de
autodlagnóstlco que puede ser liderada por las
Secretan'a s Regiona les de Planificación .

Recoger y sistematizar la InformaCIón disponible
acerca de las organizaciones y asociaciones
presentes en la región que puedan constituirse
en actores importantes en la participación
ciudadana.

Definir claramente lo roles y las responsabilidades
de los actores Involucrados en el proceso de
partICipación

Incorporar en la Estrategia Regional de
Desarrollo una cartera de proyectos concretos
que hayan Sido trabajados conjuntamente entne

las institUCiones púb l icas y entidades
representativas de la sociedad CIVIl.

A N ivel Local.

Definir y consensuar con la sociedad CIVil los
componentes de la identidad temtorlal.
incluyendo las particu lar idades de su hlstona.
territono, cultura y origenes.

FormaliZar lo más posible la participación de
los ciudadanos, ya sea a través de la creación
de nuevas organizaciones o el uso de algunas
existentes que tienen arraigo en el territorio.

Crear Instancias de pacto o acuerdos sociales
que definan claramente los objetivos y metas
así como las responsabilidades de cada actor:

Definir estrategias de seguimIento y control
Ciudadano de las diversas instanCias de aCCión
pública que se lleven a cabo en un período
determinado de tiempo.

Que en todos los Instrumentos de planIficaCión
comunal exista un espacio específico para la
partICIpación de los ciudadanos, que permita
como mín imo. consultarlos respecto al
diagnóstico como también en lo relatIVO a las
soluciones de los problemas.

Pennite mejorar la capacidad para trabajar
información más desagregada lo que lleva
a detectar con mayor exactitud las
debilidades o falencias de cada territorio
en términos de su provisión de activos y
flujo de oportunidades, es decir, de su
vulnerabilidad social territorial.

Las políticas sedonales. primero. de superaCión de
pobreza. luego. han tenido senas dificultades en
llegar a los sectores carenClados con respuestas
definitivas o Integrales. De allí que eXista una gran
necesidad por nueva información desagregada
sobre las demandas de políticas publicas. la que
sirva como herramientas de priorlzación y
orientación de los proyectos e inversión pública
que innoven tanto en la utilización de instrumentos
que permitan tanto una mayor desagregación
territorial.como en el tipo de dimensiones y variat>es
consideradas.

La experiencia de muchos programas muestra que
los recursos son siempre escasos respecto a
demandas sectoriales y que muchas veces no es
claro como decidir entre situaciones criticas de
diferentes territorios porque fa lta una visión más
sistémica del impacto que puede significar operar
en uno u otro terntorlo.

A N ivel Nacional

Que se vinculen los Indicadores y vanables de
Vulnerabilidad Sooal Terntonal con políticas y
programas naoonales que vayan más allá de los
programas de superación de pobreza y
asistenCIales.

Que el concepto de Vulnerabilidad Social
Territorial y su instrumento más concreto (Atlas
de Vulnerabilidad Social Territorial) sea usado
en el aterrizaje de Po líticas y Programas
NaCionales del sistema de protecCIón social
como tambIén para dar un enfoque más
estratégiCO a polítICas sectoriales tradicionales.

•
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A Nivel Regional

Que sea evaluado el comportamiento geográfico
de los Indicadores de activos y oportunidades
en cuanto a su capaCidad de detectar diferentes
realidades territoriales afectas a un patrón
hlstónco, económico-social y productivo común
y que explican conglomerados sUjetos a
dlnárrucas de IntegraCión o exclusión especificos
de sus poblaCiones (diferentes de comunas y
prOVincias. que muchas veces se trata de
divIsiones administratIvas).

Que los conceptos y datos de vulnerabilidad
SOCial telTltonai sirvan para ver la desigualdad
y la desventaja SOCIal de largo plazo y trabajar
en la creaCión de Incentivos a los territorios
para el uso de recursos endógenos. En paralelo
mirar los datos como IndiCIOS de la capacidad
de daño de CIertas comunIdades frentes a
escenanos de recesiones económiCas y detel1oro
del emp,eo y caída de la InverSión pnvada, y
proceder al desarrollo de capacidades
comunltanas (desarrol lo de la familia y las
organizaciones comunitarias como InstanCias
de apoyo solidarto)

Que los conceptos e Indicadores de este
proye o sean usados para unificar cntenos de
coordinación mtersectonal en el contexto de
la nueva Estrategta Regional de Desarrollo y los
Pladecos actualIZados.

Que los datos sean usados para sensibilizar la
Estrategta Regional de Desarrollo. los Programa
Regional de OrdenamIento Terntorla l y la
localizaCIón de los programas y car eras de
InverSiones presentados a formulacIón
presupuestana con base en las tendenCias de
los mapas. particularmente en cuanto a zonas
y terntonos de planIficac ión. pensamiento de
vanables y procesos clave. configuraCión de
escenanos de endenoas vs, escenanos deseables.

A Nivel Local

Que se replique la generación de 1I1dicadores
a escala Intracomuna. por ejemplo. el distrito

o unIdad vecinal. potenciando la presenCia de
servicIos de educaCIón. salud y cultura entre los
datos y el uso de los mapas por equipos de
apoyo a muniCipiOS sean de Chi le Solldano.
Puente o QUiero MI Barna

Que se senSibi licen los Pladecos y Planes
Reguladores Comunales vigentes en base a
tendenCias de la Vulnerabilidad SOCial Terntonal,

Que se desarrollen piares de Impacto en capital
SOCIal local lo que puede entenderse muy
concretamente como una forma de favorecer
actiVidades que expandan el número de
miembros de una red de confianza y amtstad.
las pro egen a los IndiViduos ya que son un
activo IndIVIdual mas, Cuando se debilitan redes
de pocos miembros o se trata de personas
aisladas. las CriSIS tienen efectos InmedIatos en
la pérdida de sus actIvos.

Que se Incorporen sIstemas de informaCIón
muniCipales enfocados baJO el concepto de
vu lnerabilidad SOCial en Labores de
FormulaCIón/ActualizaCión Proyectos MuniCIpales
y a pos ular a Fondos Concursab ies

Que el enfoque y concepto de vulnerabilidad
SOCIal territoria l se utilice para Vincular la Idea
de activos en las comunidades terntonales con
la eXistenCIa de redes SOCia les act ivas,
partICipación Ciudadana y capital SOCia l
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Anexo

Anexo 11

METODOLOGíA

índice Tota l de Vulnerabilidad Social Territo rial fue
construido con el total de las vanables e indicadores
incorporados, tanto en los activos como en las
oportunidades. Además se elaboraron, por separado
(ndices de activos y oportunidades los que fueron
construidos a partir de las variables incluidas en
cada una de esas dimenSiones.

La Metodología utilizada para el cálculo del índice
Total fue el Siguiente:

Se calcula la desviación Standard de cada vanable.

Se aplica el 1% al inverso de la desviac ión
Standard de cada variable.

Se suman los resultados obtenidos (sumatoria),

Se calcula el porcentaje para cada resultado del
segundo punto sobre la sumatoria del tercer
punto.

IDEAS FUERZA

Por último y para hacer comparables los
result ados. algunas variables, ta les como: Uso
productivo del suelo. Fondo Común Municipal.
Ingreso de la Ocupación Principal, Aislamiento
y G r upos Vulnerab les. se trabaja r on
especialmente para que estuviesen dentro de
un rango entre O y 1, siendo O el nivel más
critico de vulnerabilidad (más a~a vulnerabilidad)
y 1 el nivel más bajo de vu lnerabi lidad.

INNOVANDO LA MIRADA DE LAS POLlTICAS PUBLICAS
A DIMENSIONES DIFERENTES DE LA POBREZA O CARENCIA.

Según el Consejo de Europa, cohesión social consiste en la capacidad de la
sociedad de asegurar el bienestar de todos sus miembros, incluyendo el acceso
equ itativo a los recu rsos disponibles, respeto por la dignidad humana, la
diversidad, la autonomía personal, la participación responsable y la reducción
de disparidades. D esde esta lógica, la cohesión social no añora una armonía
social perdida sino que identifica las claves de intervención fundamentales para
alcanzar una sociedad modema. Este t ipo de proyectos se reco noce porque
logran: a) desarrollar identidad común;b) construir o reconstruir solidaridades;
c) establecer horizontes de confianza; d) establecer sit uaciones de igualdad

de oportunidades;e) generar relaciones de comunidad basadas en la confianza.
Que t ipo de proyectos? Proyectos que abordan la violencia en las escuelas,
que buscan integrar barrios degradados y desarrollar pertenencia (Palma,
2006)
Unión Europea trabaja 7 indicadores de cohesión social: Brechas de ingreso;
Poncentaje de pobreza después de trasferencias; Pobreza durante tres y más
años consecutivas: Hogares sin m iembros en el mercado laboral; Coeficientes
de variación de tasas de participación laboral;Tasa de desempleo de larga
duración
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Fuente: Subdere. 2008

Fuente: Minvu. 200 l.

urbanos y rurales•. Esto es particularmente relevante al momento de
considerar los proyectos del FoocIo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
Dicho Fondo financia proyectos de diversa índole. los cuales ciertamente
contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas. pero no
necesariamente a generar un desarrollo estratégico de la región. puesto que
la lógica predominante es la toma de decisiones proyecto a proyecto. El
FNDR debiera coostituirse en una fuente importante de financiamiento de
proyectos ligados más directamente a las ERO y. por tanto. a las polfticas
públicas regionales.Algo similar debiera ocurrir con la Inversión Sectorial
de Asignación Regional (lSAR). la Inversión Regional de Asignación Local
(IRAL) y los Convenios de Programación.Así, se tendería a evitar los riesgos
de fragmentar la acción pública. desaprovechar complementariedades y
sinergias entre las distintas intervenciones. Para las autoridades y los actores
regionales. el tenritorio debiera constituir un área de interwnción estratégica.
al cual se oriente la acción en el marco de polfticas públicas regionales
integradas Para ello se requiere acotar más las ERO y priorizar los objetivos
que son más importantes.

y una mejor calidad de vida de sus habitantes. potenciando la integración y
participación de los vecinos en instancias de reflexión sobre el barrio y en
el desarrollo de proyectos fisicos y sociales que colalboren a su mejoramiento.
El CVB será el responsable de suscribir el Contrato de Barrio y de velar por
SU buen cumplimo,nto. como a su vez establecer una estrategia de comunK:ación
que penmita tener oportunamente infonmado a los vecinos sobre el conjunto
de la gestión social que realiza y sobre el avance de los planes de gestión
implementados en el barrio en el marco del Programa. El CVB fomenta el
interés de los vecinos por su barrio y la visibilizacién de vecinos que
nonmalmente no han sido reconocidos por la comunidad. potenciando a su
vez la emergencia de nuevos liderazgos. Pueden conformar el CVB
representantes de organizaciones sociales existentes y vecinos (as) que.
aunque no siendo dirigentes. cumplen un rol de liderazgo natural al interior
de su comunidad o bien han manifestado su voluntad de colaborar. participar
y aportar en la recuperación de su barrio.

Las políticas públicas regionales deben ser capaces de armonizar los
lineamentos estratégicos regionales definidos en la Estrategias Regionales
de Desarrollo (ERO) con las políticas públicas nacionales en la región. De
su adecuada articulación emergerán polfticas públicas regionales con un
sentido más amplio. más estratégico.Tanto las ERO como las políticas públicas
regionales tienen un horizonte temporal más amplio que el Gobierno de
tumo. el cual se encuentra acotado al témnino de la administración
nacionaVregionaI.Entre los nuevos desaños que deberá enfrentar el Gobierno
Regional se encuentra la elaboración del PROT (Plan Regional de
Ordenamiento Territorial) y su articulación con otros instrumentos de
planificación urbana existentes a partir de una modificación -que se encuentra
actualmente en trámite- al artículo 17 de la Ley orgánica Constitucional
19.175 sobre Gobierno YAdministración Regional.Dicha iniciativa contennpla
que al Gobierno Regional le cOl Iespoo iderá elaborarYaprobar; en coocordancia
coo la Estrategia Regional de Desarrollo Yprevia coosuita a las municipalidades
de la región. el Plan Regional de Ordenamiento Territorial. instrumento que
deberá consignar caracteri"sticas. potencialidades vocaciones y recomendaciooes
para orientar la planificación y decisiones que impacten en los territorios

DESARROLLANDO LA PARTICIPACION CIUDADANA A TRAVES DEL
Consejo Vecinal del Barrio EN EL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO

En el programa "Quiero Mi Barrio"". existe un componente de participación
significativo por parte de los vecinos. La participación ciudadana en el
programa descansa en la categoná de la participación ejecutora y administrativa.
Esta incluye la participación ciudadana desde el diagnostico hasta la ejecución
y evaluación de las políticas.Toma énfasis el planteamiento de las demandas
de los interesados y usuarios de las perspectivas polfticas. Rompe con un
fonmal ismo burocrático por un tipo de solución más directa. El Programa
Integral de Recuperación de Barrios (PIRB), deberá generar instancias que
favorezcan la reflexión y el diálogo de los más diversos vecinos. estimulando
que sean ellos mismos los que finalmente propongan. diseñen. implementen.
evalúen. controlen y celebren el proceso realizado en corresponsabilidad
con los actores institucionales que se vinculen. La constitución del Consejo
Vecinal del Barrio (CVB) es parte fundamental en la instalación y desarrollo
del Programa. pues apunta a fonmalizar la participación de actores locales
en la planificación y monitoreo de las iniciativas a realizar en cada barrio.
Tendrá como función principal promover el desarrollo sustentable del banrio

•
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Anexo 111
EJEMPLO DE APLICACiÓN DEL CONCEPTO
DE VULNERABILIDAD SOCIAL TERRITORIAL
AL SECTOR SALUD.

El Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría
de Salud Pública ha impulsado una agenda de trabajo
en determinantes sociales y equidad

Una de las acciones concretas definidas por el
Mlnsal es el plan de trabajo "Determinantes Sociales

de la Salud. I 3 pasos haCia la equidad en salud en
Chile". entre los cuales figura como una I(nea de
trabajo los terntonos vulnerables. sean estos
comunas o barriOS. (Minsal. octubre 2009).

En ese contexto, el modelo de Vulnerabilidad SOCIal
Territorial que propone el proyecto Mideplan-GTZ
puede ayudar a diagnosticar de mejor manera el
tipo de problemas y por lo tanto de intervención
específica en cada barno o terntono en el que se

trabaje. Para ello el paso IntClal es construir una
tipología báSica de barrios con caracteristlCas
específicas y demandas d iferenciadas por salud.

Campamentos y
Loteos Irregulares.

Bamos Detenorados
y segregados.

VIviendas Sociales.

Bolsones sin aicantanllado:
haCinamiento. baja
educaCión de las madres.

Conventillos de
Inmigrantes pobres:
VIejas poblaCiones
lumpenlzadas: alta
presenCia de adultos
mayores.

Propletanos con
Necesidades BáSicas
InsatISfechas. altos niveles
de pobreza y desempleo.

Enfermedades
transmisibles, bajas
condiCiones sanitanas.

ViolenCia: drogas y
salud mental:
depreSión, soledad.

Salud mental.
ViolenCIa
Intrafamlllar.

•

Se tiene entonces que los diversos tIpOS de bamos
tienen problemas partIculares lo que requiere de
una IntervenCión específica para cada t ipO.

SigUiendo el modelo del pnoyecto las características
de los barriOS. sean estas demográficas. SOCIales.
fíSIcas o ambIentales. pueden ser aSimiladas al
concepto de activos y la capacidad resolutiva del

sector salud para dar solUCión a los pnoblemas y
las demandas. puede ser aSimilada al concep o de
oportunidades.



Anexo IV GLOSARIO BASICO.

Activos: se refIere al stock o conjunto de recursos
acumulados de diversos tIpOS. que posee la
población. los hogares y las comunidades de un
terntorlo sobre los que se tIene control y cuya
tenenCia y utilizaCIón permite eVitar el deterioro
de las condiCIones de vida o disminUir los nesgos
ante la ocurrenCIa de un even O Inesperado o de
resultados InCiertos.

Amenaza: es la probabilidad de que un Cierto
fenómeno destructJvo pueda ocumr en un espacIo
y tiempo determinados. Es la agreSividad del
fenómeno en términos absolutos de magnitud.
intensIdad. frecuencia y cobertura espacial.

Capital Físico: se puede dIVIdir en dos: Capital
FinanCIero. que se refiere a recursos como los
ahorros monetarios. rentas y acceso a créditos,
acciones. bonos y otros. Su característICa pnnClpal
es su alta liquidez y multlfunclonalldad. El Capital
F(SICO se refiere báSicamente a bIenes matenales
como la vIvIenda, animales. maquinarias. medios
propiOS de transporte. etc.

Capital Humano: conjunto de conOCimientos.
entrenamientos y habilidades que poseen las
personas y las capacitan para realizar Ciertas

actividades con dIStintos grados de compleJidad y
especializaCIón.

Capital Social: la base del capital social son las
relaCIones humanas. Consiste en la red de relaCiones
que los IndMduos uenen. A nIVel grupal. los elementos
centrales del capital social se refieren a las normas.
a las InstituCIones y a la confianza.

Exclusión Social: se refiere al debilitamiento o
qUiebre de los vínculos que unen al IndIVIduo con
la sociedad. específicamente de aquellos que le
perm~en ser parte de un Sistema SOCIal e Idenuficarse
con el mismo. Se tra a de aquellos aspectos que
Impiden la integración al sistema social.

Oportunidades: Se refieren a un fluJo de eventos
y sucesos que constituyen verdaderas ventanas de
crecImIento e IntegraCión para la poblaCIón, hogares
y/o comunidades terntorlales. D ice relaCión más
espeCllicamente a mejoras que la sociedad le ofrece
a la poblaCión para su uso y que tendrá como
resultado un mayor bienestar:

Riesgo: se trata de la estimaCIón cualitativa o
cuantitativa del daño potenCIal a la sociedad
generado por un fenómeno peligroso de ongen
natural o humano, en un contexto espaCio temporal
deterrrllnado. Es el resultado de la conjunción entre
amenaza y vulnerabilidad.

Terr itorio: tiene varas maneras de ser definido.
según desde la dIsCiplina que se le mIre. En este
caso, se entIende por tal un sistema sOClo·espaclal
en el cual se dan los diversos procesos que
conforman la realIdad SOCIal Dicho de otra manera,
es una "construcción sOCIal" que va más allá de los
aspectos físlCos·geográficos que constrtuyen su base.

Vulnerabilidad: es la pOSibilidad de sufrir daños y
tener dlficu ad de recuperarse de ellos. Se define
como una medida que Indica cuán propenso es un
sistema a los daños que pueda causar el Impacto
de un fenómeno destructIvo. es deCir mtde la
facilidad con que este sistema cambia de un estado
normal a uno de riesgo. Depende de las
cal'"3cterístJcas y condiCiones Intrínsecas del sistema

Vulnerabilidad Social Territorial: se trata de la
IncapaCidad de Impedir que aconteCImientos de
diversa índole afecten negatIVamente las condiCiones
de ,"da de la poblaCión de un terrnono determinado.
sea por falta o InsufICienCIa de activos protectores
de nesgas, como por falta de condICiones para
aprovechar el flulo las oportunidades
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