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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Se podría decir que los PTCDH nacen poco después de la Segunda Guerra Mundial, 

en un contexto en que el Estado actuaba bajo la premisa de universalizar beneficios a 

toda la población. No obstante, en alguna medida la seguridad social se caracterizó 

por un acceso segmentado, lograda por grupos corporativos influyentes, que recibían 

seguridad social en montos directamente relacionados con el aporte que cada 

asegurado hacia a al financiamiento de la seguridad social; excluyendo a quienes 

tenían mayores necesidades insatisfechas. A pesar de que las prestaciones se 

focalizaban bidireccionalmente hacia los más ricos y los más pobres, a cada uno 

según sus recursos y necesidades 

Desde la década de 1990 se crea un tipo especial desprograma, denominado Programa 

de Transferencia en Efectivo Condicionada (PTEC), que funciona relacionado con 

Redes de Protección Social, cuyos principios orientadores son la Integralidad, la 

Multidimensionalidad de la Pobreza, y la corresponsabilidad. La corresponsabilidad 

de los PTCDH quiere decir, que el gobierno se compromete a proveer ayudas 

económicas directas pagadas en efectivo, y la familia se compromete a incorporar y 

mantener a la nueva generación en el servicio educativo, y a usar los servicios 

estatales de salud. 

Los PTC se vienen desarrollando en América Latina y el caribe desde 1997, en países 

como México, Brasil, Honduras, Jamaica y Nicaragua, promoviendo el desarrollo de 

capital humano en niños y adolescentes y el rompimiento de los ciclos de transmisión 

intergeneracional de la pobreza. 

Los Programas  de Transferencias Condicionadas para el Desarrollo Humano, alivian 

el consumo alimenticio por medio de transferencias monetarias, y modifican la falta 

de capital humano. Permitiendo el desarrollo de capacidades y disminución de la 

tendencia al abandono escolar, la desnutrición y las enfermedades curables que 
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afectan el patrimonio y las posibilidades de ingreso de las familias más pobres.  

Generan un nuevo tipo de universalismo entregando apoyos focalizados al conjunto 

de la población que se encuentra bajo la línea de la pobreza. El apoyo es universal y 

garantizado para la población que vive bajo la línea de la pobreza. Estos programas se 

centran en la acumulación de capital humano en los hogares pobres, y en la ruptura 

definitiva del círculo intergeneracional de la pobreza, satisfaciendo necesidades 

inmediatas de los pobres, construyendo mecanismos sostenibles de combate a la 

pobreza.  

Son un producto de la política social Latinoamericana que cuenta con la aprobación 

de los organismos internacionales de crédito que financian su ejecución. Y de la 

reflexión que dice que la pobreza no se supera entregando recursos monetarios o en 

especie, y que la pobreza es un fenómeno multicausal que se debe combatir en varios 

frentes de manera simultánea, fomentando el acceso a la información, incorporación a 

redes, estimulación de hábitos de salud, educación, capacitación, vivienda. Acceso a 

la información, incorporación a redes, estimulación de hábitos de salud, higiene, 

educación, capacitación, vivienda, requieren estimulo permanente en las familias que 

viven en extrema pobreza. 

Los PTCDH de América Latina comparten rasgos comunes, pero presentan 

diferencias en el diseño de los incentivos, las condiciones institucionales, y el tipo de 

problemas que buscan resolver, además de las diferencias en los límites y la 

capacidad financiera de cada país. Respecto al modelo de gestión y participación, por 

ejemplo en Perú involucra a los líderes empresariales, la iglesia; en cambio en la 

mayoría de los programas solamente participa solo el gobierno. 

Este trabajo buscará los puntos de comparación posibles en una grama de programas 

que si bien es cierto comparten la ideología de génesis, difieren en la mayoría de sus 

componentes.  Para encontrar los caminos que aún debe recorrer el Programa Puente 

Chile Solidario, para estar a la altura de los grandes PTC de América Latina. 



 

6

INDICE 

 

 

1. INTRODUCCION, DESCRIPCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN……………….10 

 

2. FORMULACION DE HIPÓTESIS DE TRABAJO……………………………...14 

 

3. METODOLOGÍA UTILIZADA…………………………………………………15 

 

4. DESARROLLO TEMATICO…………………………………………………….16 

 

4.1 MODELO FAMILIAR AMERICANO CRIOLLO……………………………..16 

 

4.2 PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS PARA EL 

DESARROLLO HUMANO………………………………………………………..24 

 

4.2.1 PROGRAMA OPORTUNIDADES DE MEXICO…………………………....36 

 

4.2.2 PROGRAMAS BOLSA ESCOLA Y BOLSA FAMILIA DE 

BRASIL……………………………………………………………………………...38 

 

4.2.3 PROGRAMA FAMILIAS EN ACCION DE COLOMBIA………………......40 

 

4.2.4  PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR DE HONDURAS…………...42 

 

4.2.5 PROGRAMA RED DE PROTECCION SOCIAL Y SISTEMA DE 

ATENCION A CRISIS DE NICARAGUA………………………………………..44 



 

7

4.2.6 PROGRAMA RED DE PROMOCION Y PROTECCION SOCIAL DE 

PARAGUAY………………………………………………………………………..46 

 

4.2.7 PROGRAMA JUNTOS DE PERU…………………………………………....48 

 

4.2.8 PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA DE GUATEMALA………………51 

 

4.2.9 INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL Y PROGRAMA AVANCEMOS 

DE COSTA RICA………………………...…………………………………………53 

  

4.2.10 PROGRAMA RED DE OPORTUNIDADES DE PANAMA………………56 

 

4.2.8  PROGRAMA PUENTE CHILE SOLIDARIO DE CHILE…………………..58 

 

5. CAPITULO 3, ANALISIS COMPARATIVO ENTRE EL PROGRAMA PUENTE 

DE CHILE Y LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS PARA EL 

DESARROLLO HUMANO DE AMERICA LATINA……………………………..74 

 

5.1 CUADRO  1, CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAS DIMENSIONES DEL 

PROGRAMA OPORTUNIDADES DE MEXICO Y EL PROGRAMA PUENTE DE 

CHILE…………………………………………………………….………………….78 

 

5.2 CUADRO 2 , CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAS DIMENSIONES DEL 

PROGRAMA BOLSA ESCOLA/BOLSA FAMILIA DE BRASIL, Y EL 

PROGRAMA PUENTE DE CHILE………………………………………………...80 

 

5.3 CUADRO 3 , CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAS DIMENSIONES DEL 



 

8

PROGRAMA FAMILIAS EN ACCION DE COLOMBIA Y EL PROGRAMA 

PUENTE DE CHILE………………………………………………………………...82 

 

5.4 CUADRO  4, CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAS DIMENSIONES DEL 

PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR DE HONDURAS Y EL 

PROGRAMA PUENTE DE CHILE………………………………………………...84 

 

5.5 CUADRO 5 , CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAS DIMENSIONES DEL 

PROGRAMA RED DE ATENCION SOCIAL Y SISTEMA DE ATENCION A 

CRISIS DE NICARAGUA Y EL PROGRAMA PUENTE DE 

CHILE……………………………………………………………………………......86 

 

5.6 CUADRO 6, CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAS DIMENSIONES DEL 

PROGRAMA RED DE PROMOCIÓN Y PROTECCION SOCIAL DE 

PARAGUAY,  Y EL PROGRAMA PUENTE DE CHILE…………………………88 

 

5.7 CUADRO 7, CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAS DIMENSIONES DEL 

PROGRAMA JUNTOS DE PERU, Y EL PROGRAMA PUENTE DE 

CHILE………………………………………………………………………………..90 

 

5.8 CUADRO 8, CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAS DIMENSIONES DEL 

PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA DE GUATEMALA, Y EL PROGRAMA 

PUENTE CHILE SOLIDARIO DE CHILE………………………………………..92 

 
5.9 CUADRO 9, CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAS DIMENSIONES DEL 

PROGRAMA INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL Y PROGRAMA 

AVANCEMOS DE COSTA RICA, Y EL PROGRAMA PUENTE CHILE 



 

9

SOLIDARIO DE CHILE…………………………………………………………...94 

 
5.10 CUADRO 10, CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAS DIMENSIONES 

DEL PROGRAMA RED DE OPORTUNIDADES DE PANAMÁ, Y EL 

PROGRAMA PUENTE CHILE SOLIDARIO DE CHILE………………………..96 

 

5.11 CUADRO 11, CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAS DIMENSIONES 

DEL PROGRAMA LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS 

CONDICIONADAS PARA EL DESARROLLO HUMANO DE AMERICA 

LATINA, Y EL PROGRAMA PUENTE DE 

CHILE…………………………..…………………………………………………....97 

 

6. DISCUSION …………………………………………………...…………………99 

 

7. CONCLUSIONES……………………………………………………………...117 

 

8. BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………….…130 

 

9. ANEXOS………………………………………………………………………...135 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10

 

 

1. INTRODUCCION, DESCRIPCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN  

 

 

Chile se encuentra hoy en un trance histórico que ofrece condiciones extremadamente 

complejas para enfrentar la vida en sociedad, un trance enmarcado en los difusos 

límites impuestos por una economía globalizada, denominada “de mercado”, que 

reproduce los factores de riesgo a escala global.  

Este marco se despliega en un contexto de neoliberalismo heredado de los años 70 y 

80, y comanda el ejercicio de la ciudadanía, circunscribiéndola casi absolutamente al  

consumo de  bienes  de uso práctico y bienes simbólicos1.  

En la conformación de este escenario hay que considerar y agregar que los deberes 

que antiguamente asumía el Estado, brindando prestaciones de carácter universal, sin 

discriminaciones de clase o  de percepción de ingresos monetarios por parte de los 

usuarios, en servicios de salud, educación, vivienda, agua potable, energía eléctrica; 

actualmente se han tercerizado y están en manos del mercado.  

Sin embargo, el mercado no tiene consideraciones éticas ni sociales, es cruel, 

favorece a los más poderosos, a los que compiten en mejores condiciones, y agrava la 

miseria de los más pobres aumentando las desigualdades sociales2.  

El mercado no brinda servicios sino que los vende al mejor postor, y en los casos en 

que el oferente de servicios concentra un gran porcentaje de la oferta, orienta los 

precios de dichos servicios al alza. Amparado en las amplias libertades que otorga el 

                                                 
1 Un bien simbólico es aquel bien que otorga al titular del derecho de su 
propiedad, dominio, goce y/o usufructo; la pertenencia simbólica a un 
cierto nivel de consumo y por ende a un status social. 
2 Patricio Aylwin en el Mercurio de 13/1/94. 
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derecho económico  chileno, el mercado ha constituido un sistema de segmentación, 

en el que cada núcleo familiar adhiere a un estrato según su nivel de consumo. 

Creando grupos de personas cuyo nivel de ingresos y diferenciación mediante el 

consumo especifico de bienes, les confiere  identidad y pertenencia a un segmento 

social, dentro de cuyos límites la vida adquiere un significado y un sentido común, 

configurando un sistema de códigos y creencias que aglutinan a las personas en 

castas. 

En consecuencia el mercado ha clasificado en diferentes calidades los servicios 

ofertados, y estas calidades han segmentado a la sociedad chilena según el nivel de 

ingresos y el nivel de gasto que cada núcleo familiar efectúa para acceder a los 

servicios de salud, educación y vivienda, además de los bienes de consumo de 

vestimenta, entretenimiento, transporte.  

En seguida las personas con menos recursos que se adscriben a segmentos de menor 

consumo, que no pueden cancelar el importe necesario para adquirir servicios de 

buena calidad en el mercado, y albergan un sentimiento de rabia que nace de la 

humillación que concita el acceso obligatorio  a sistemas deficientes de salud, 

educación y previsión.  

Luego, la privatización de servicios básicos ha reducido la prestación de  estos 

servicios a un  contrato individual entre privados, eliminando la dimensión simbólica 

que dichas prestaciones tenían cuando las entregaba el Estado; limitándose a 

administrar los aportes obligatorios a la salud de los asalariados. Sin que el Estado 

ofrezca una compensación de calidad equivalente a aquellas personas que quedan sin 

acceso a dichas prestaciones en el sistema privado.  

En Chile existe un sistema público de salud y otro privado, en previsión solo existe 

un sistema privado obligatorio que cubre al 60% de la población activa, con marcadas 

desigualdades en los beneficios de los cotizantes en función de su ingreso y 

condiciones laborales. El 40% de la población que incluye asalariados sin contrato, 
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trabajadores independientes e informales de bajos ingresos, microempresarios y sus 

trabajadores, y mujeres; están marginados de las oportunidades de previsión3.  

Actualmente la dinámica social se caracteriza entre otras cosas por la creciente 

autonomía de las lógicas funcionales, y la legitimación de los cambios mediante el 

discurso liberalizador. Dentro de estos cambios destaca el hecho de que los sistemas 

adquieren vida propia independizándose de los sujetos y obedeciendo exclusivamente 

a su lógica interna. Además los sistemas presentan asimetrías producidas por un 

poder atomizado y concentrado en quienes controlan los sistemas privados de 

previsión y de salud. 

De esta forma, un amplio segmento de la población queda sin acceso a ciertos 

elementos de Protección Social, u obtiene beneficios insuficientes e irregulares.  

De estos sucesos nace un sentimiento generalizado de desconfianza en los sistemas, 

debido a que no creemos posible lograr una educación y capacitación suficientes para 

costear una calidad de vida decente. Y tememos a la exclusión de un mercado laboral 

demasiado dinámico, que supone además exclusión de la salud y la previsión, y la 

exclusión del consumo de bienes y servicios asociados al prestigio social y la 

autoestima. Lo que en consecuencia erosiona la creencia de la movilidad social por 

medio del esfuerzo y del trabajo. 

Estos problemas agrupados bajo el concepto de crisis post moderna, han 

desestabilizado los modelos de socialización, la distribución de roles, los planes de 

vida, desembocando en sentimientos de inseguridad y paranoia, que finalmente se 

traducen en un sin número de miedos. 

Es así como ha surgido la necesidad de que el Estado deba asegurar mínimos críticos 

de seguridad para los desposeídos, denominados mínimos civilizatorios, y regular  y 

supervisar los sistemas y subsistemas de protección. 

                                                 
3 Desarrollo Humano en Chile: El poder ¿Para que y Para quién? PNUD, 
Santiago, Chile, Diciembre 2004, Pág. 156. 
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Es así como surgen en América Latina los Programas de Transferencias 

Condicionadas PTC, que básicamente se caracterizan por entregar una transferencia 

económica a las personas o familias que se encuentran viviendo en condiciones de 

pobreza o extrema pobreza, con la condición de que cumplan una condición a cambio 

de esa transferencia económica. 

Esta investigación describirá el programa Puente Chile Solidario en comparación con 

el resto de los PTC de América Latina a manera introductoria, y posteriormente se 

analizará las visiones de los implementadotes del Programa Puente en la comuna de 

Rinconada de Los Andes. 

A continuación se realiza una introducción al desarrollo del modelo familiar criollo 

americano, en que se expone la relación entre el comportamiento del mercado laboral, 

la dinámica del modelo familiar americano criollo, y  la generación de pobreza que el 

mercado del trabajo va produciendo en los países de América Latina. 

Enseguida se detalla el contexto social en que se desarrolla la instalación de los 

PTCDH en América latina, y la manera de funcionar de los PTCDH en países como 

México, Brasil, Honduras, Paraguay, Perú, y Chile.  

A continuación se realiza un análisis comparativo entre el Programa Puente Chile 

Solidario, y el resto de los Programas de Transferencias Condicionadas para el 

Desarrollo Humano de América latina, puesto que resulta relevante analizar dese un 

punto de vista comparativo esta política pública nacional, en el concierto de los 

Programas de Transferencias Condicionadas que se desarrollan en América Latina, 

con el objetivo de reflexionar respecto de las distancias que separan al Programa 

Puente y al Sistema de Protección Social Chile Solidario de sus pares en 

Latinoamérica. 
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2. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 
 
Aún cuando el Programa Puente Chile Solidario ha recorrido un gran camino desde 

su creación en el año 2002, creemos que es necesario realizar una reflexión, que 

permita visualizar las similitudes y diferencias que existen entre el Programa Puente y 

el resto de los PTC de América Latina. 

Al respecto, la hipótesis del presente trabajo de investigación es: “que el Programa 

Puente Chile Solidario realiza una inversión muy baja respecto de su PIB, en 

comparación con los grandes PTC de América Latina, y que aún debe incluir algunas 

dimensiones y condiciones mínimas de vida, necesarias para que las familias 

participantes alcancen un verdadero desarrollo y movilidad social ascendente, que los 

mantenga alejados de la pobreza durante su vida activa. 
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3. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

 
La metodología de trabajo comprendió el análisis y revisión de la bibliografía 

existente que describe de los PTC latinoamericanos que actualmente se desarrollan en 

América Latina; Bibliografía relacionada al Desarrollo Económico y Social, y la 

bibliografía emanada del Taller de Expertos en Protección Social, Pobreza y Enfoque 

de Derechos, de la CEPAL y la GTZ, realizado en Octubre de 2009. 

Luego de esta revisión se elaboraron síntesis y tablas resumen de cada uno de los 

programas latinoamericanos, tomando en cuenta y agrupando aquellas dimensiones 

que de alguna manera permitían realizar un análisis descriptivo de cada programa, 

para finalmente comparar los programas entre si, y extraer conclusiones de esta 

comparación, que permitieran vislumbrar aquellos campos en que el Programa Puente 

Chile Solidario permanece deficiente. 
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4. DESARROLLO TEMATICO 

4.1 MODELO FAMILIAR AMERICANO CRIOLLO 

 

La familia es una de las instituciones de referencia más importante de las personas, y 

se considera un factor explicativo de la conducta individual y un a barrera de 

contención para diversos problemas sociales; no obstante no existe una correlación 

entre esta importancia que también se destaca en las propuestas de políticas públicas, 

y la importancia que efectivamente se le asigna en las políticas públicas a las familias. 

Los sistemas familiares americanos criollos surgen de la historia socioeconómica 

americana, de un patriarcado europeo que controlaba plantaciones, minas y 

haciendas, utilizando mano de obra procedente de la esclavitud africana y siervos 

indígenas. El fenómeno de la pobreza en América Latina se remonta a los orígenes 

históricos de los países, con la marginación de las poblaciones indígenas y esclavas. 

La sociedad criolla fue producto del encuentro desigual entre una clase dominante de 

colonizadores europeos, y una clase dominada, que originaron sistemas familiares 

blancos, no blancos y mestizos. La cultura superior vigente generó un patriarcado 

estricto y un modelo familiar machista. El modelo familiar criollo puede ser 

subdividido en un modelo indocriollo con paraguay como referente, y un modelo 

afrocriollo con  jamaica como modelo. 

Las transformaciones modernas de la familia americana y sus relaciones de poder 

obedecen a los sucesos encadenados de la primera y segunda guerra mundial, y de los 

sucesos de 1968, que tienen que ver con la debilitación del patriarcado. 

La debilitación del patriarcado surge entre 1910 y 1920, principalmente en Suecia a 

partir de la nueva ley de matrimonio dictada en 1915, que reforma la legislación de 

familia dictada antes de la primera guerra mundial. Mas tarde, la Unión Soviética 

declaró fuera de la ley el patriarcado en 1918. En México la revolución de 1910 solo 

logro la igualdad conyugal en el distrito Federal, ya que la legislación familiar es 
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atribución del Estado. 

La segunda oleada de sucesos que debilita el patriarcado empieza después de la 

segunda guerra mundial en el Asia Oriental, donde el confucianismo y el feudalismo 

de los samurai, es atacado desde Japón, que recibe el influjo de la ocupación 

estadounidense. Especialmente del general McArthur, que influyó en el contenido de 

la constitución Japonesa de 1947, que incluyó la declaración de igualdad entre 

hombres y mujeres. Posteriormente, en 1950 los comunistas chinos dictaron una 

nueva ley de matrimonio, que desde entonces no ha experiemtado nuevos avances, 

debido a que el patriarcado chino es una institución milenaria. 

Luego, la asunción comunista en los países de Europa del este, impone una 

legislación antipatriarcal que incluyó igualdad entre hombres y mujeres, libre 

elección y secularización del matrimonio, y el derecho de las mujeres a trabajar. 

Mas tarde, en 1948 la declaración de los derechos del hombre de las Naciones Unidas 

incluye avanzados conceptos de familia y sexo por primera vez desde la constitución 

de este órgano. 

Una tercera oleada de cambios surge a partir de la década de 1960, en 1975 se declaró 

este año como el Año Internacional de la Mujer por las Naciones Unidas, lo que 

originó una serie de conferencias y el establecimiento de organismos oficiales 

dedicados al estudio de la temática de las relaciones de sexo en todos los continentes. 

Esto se tradujo en iniciativas legales en Austria, Francia e Italia en 1975. Los cambios 

América Latina llegan a Cuba en 1975, a Argentina y Brasil en 1988, en las 

constituciones de dichos países. 

El siglo XIX fue un periodo de desinstitucionalización sexual, debido a la masiva 

proletarización y urbanización en Europa Occidental, lo que devino en que la mitad 

de las personas nacían fuera del matrimonio. Luego de 1930 y hasta 1970 se produce 

un aumento de los matrimonios en Europa y América latina. Los cambios de las 

dinámicas de los sistemas familiares obedecen a influencias externas tales como, 
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migración, descampesinización, proletarización, industrialización, 

desindustrialización, además de los procesos culturales de secularización, 

escolarización, y técnicas de anticoncepción.  

Muchos cambios familiares del siglo XX fueron parte de oleadas continentales e 

intercontinentales relativamente simultáneas, como por ejemplo, El comunismo y su 

aumento de la fecundidad en Europa oriental, y disminución de la fecundidad en Asia 

oriental; el surgimiento de organismos internacionales como las Naciones Unidas, el 

Banco Mundial y su circuito de Organismos no Gubernamentales, la aplicación de 

técnicas de control de natalidad impulsada por las Naciones Unidas y diferentes 

organismos, luego de la segunda guerra mundial.; el surgimiento de sociedades post 

patriarcales en Europa y América donde las practicas patriarcales solo subsisten en 

enclaves étnicos, religiosos o locales. 

Posteriormente en 1981 entra en vigencia la convención de las Naciones Unidas sobre 

la eliminación de cualquier forma de discriminación en contra de la mujer, ratificada 

por todos los países excepto Afganistán, Somalia, los países del Golfo pérsico, y 

Estados unidos,  que no aceptó una reglamentación emanada de manera externa, pero 

cuyo sistema judicial ya no acepta discriminación por género4. 

En el año 2007 la CEPAL consignaba en numerosos estudios que el modelo 

tradicional la familia latinoamericana integrado por un padre proveedor una madre 

dueña de casa e hijos ya no es la estructura predominante de los hogares, mostrando 

una creciente heterogeneidad de situaciones familiares desarrollada en on contexto de 

desigualdades sociales y mecanismos de exclusión y estratificación social. 

En la región la distribución del ingreso y el bienestar se transmiten 

intergeneracionalmente, y las opciones de bienestar de una generación están dadas 

                                                 
4Thebor G. Familias en el Mundo. Historia y futuro en el Umbral del 
siglo XXI, en  Familias y Políticas Públicas en América Latina: Una 
Historia de Desencuentros. Naciones Unidas, Santiago, Chile. Pág. 36. 
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por las oportunidades de bienestar de la generación anterior, a pesar de la acción 

redistributiva del estado. La pobreza se relaciona con los patrones de empleo, las 

desigualdades y los procesos de discriminación de la sociedad.  

El cambio en las condiciones de trabajo en América Latina ocasiona   variaciones en 

la estructura familiar, bajas en las tasas de fecundidad de las mujeres, excepto la 

maternidad adolescente, disminución de familias basadas en el modelo biparental 

nuclear clásico, aumento de familias uniparentales, sin hijos, familias extendidas y 

compuestas, mayor permanencia de los hijos en el hogar parental. Lo que origina una 

crisis familiar dada por la modernización, la relativización de los valores, 

emancipación de la mujer, normalización de las rupturas familiares en la vida 

cotidiana. 

Aumenta la participación femenina en el campo del trabajo, y al mismo tiempo se le 

sigue exigiendo que cumpla con las exigencias de las labores domésticas. 

La transición a una economía global ha deteriorado las condiciones de vida  de 

trabajo de la clase trabajadora5. Antes se pensaba que el crecimiento económico y el 

del empleo iban directamente relacionados. El desarrollo productivo y tecnológico 

deja de ser el eje del desarrollo social, aumentando los excluidos del trabajo y 

cambiando la relación entre activos y pasivos de la sociedad, originando conflictos de 

solidaridad intergeneracional o entre clases, dividiendo a los excluidos de los 

incluidos. La equivocada subordinación de los objetivos de desarrollo social bajo 

objetivos económicos, ha ido acumulando desigualdades sociales y exclusiones. 

Actualmente la productividad del capital se ha independizado de la productividad del 

trabajo, lo que ha derivado en una creciente precarización e informalidad del trabajo, 

                                                 
5 Hopenhayn M. Cambios en el Paradigma del Trabajo Remunerado e 
Impactos en la Familia. Familias y Políticas Públicas en América Latina: 
Una Historia de Desencuentros. Naciones Unidas, Santiago, Chile. Pág. 
67. 
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bajo las banderas de una supuestamente necesaria flexibilización laboral que 

acrecienta el desempleo y la sociedad de riesgo.   

Lo que en consecuencia debilita la capacidad negociadora de la fuerza de trabajo, ya 

que gran parte de la generación de riqueza se realiza en ausencia de mano de obra, 

ausencia derivada de la precarización laboral generada en la flexibilidad, inseguridad  

e inestabilidad laboral. Además, se genera una segmentación de mercados laborales. 

El concepto de mercados laborales segmentados se usa para analizar situaciones 

donde existen barreras altas que impiden el acceso de diferentes grupos de 

trabajadores a empleos y ocupaciones distintos de los que son asignados para ellos. 

En muchos países de América Latina, el concepto de mercados laborales 

segmentados es insuficiente frente a la fuerza de las barreras que operan en el mundo 

laboral y que establecen sinergias con fuerzas dinámicas de exclusión en la sociedad, 

más allá de la economía. Se constituyen sociedades compartimentadas, donde quienes 

ocupan diferentes espacios para efectos de su desempeño laboral se encuentran 

fugazmente, en relaciones severamente acotadas, con quienes cumplen otras 

funciones, en diferentes condiciones y con otras calificaciones. Se abren brechas 

profundas en cuanto al consumo de bienes, servicios e información, y a la 

participación ciudadana6. Y son muchas las personas que no pueden acceder a un 

trabajo decente. Un trabajo decente es una ocupación productiva adecuadamente 

remunerada y ejercida en condiciones de libertad, equidad y seguridad, y que sea 

capaz de garantizar una vida digna a las personas que trabajan y a sus familias7. 

                                                 
6 Anderson Jeanine. Categorías de diferencia, Trayectorias de 
desigualdad; superar la pobreza femenina diversa en América Latina. 
Desigualdades Entrecruzadas. Pobreza, Género, Etnia y Raza en América 
Latina. Proyecto Género, Pobreza y Empleo en América Latina. 
Organización Internacional del Trabajo. 2004. Pág. 106. 
7 Rangel Marta. Genero Etnicidad, Pobreza y Mercado de Trabajo en 
Bolivia, Ecuador, Guatemala y Perú. Desigualdades Entrecruzadas. 
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Debido a la globalización y sus procesos,  en los países latinoamericanos un gran 

número de personas han visto mermadas sus posibilidades de ingresar a un trabajo. 

Debido la disminución en la creación de puestos de trabajo y precarización del 

empleo, marginación y exclusión de los beneficios surgidos como externalidad 

negativa de la globalización. Ya que la automatización de los procesos productivos 

implica elevados aumentos de productividad y menos generación de empleo8. 

Además, por la segmentación del mercado laboral no pueden mejorar su salario ni 

acceder a un mejor empleo.  

Actualmente el destino de los trabajadores oscila entre la autonomía y la fragilidad, 

debido a que la flexibilidad laboral ha creado un contingente de personas cesantes 

tecnológicas. Ya que se rompe la unidad del espacio de trabajo y sus productos, pues 

una empresa puede diseminar en el mundo entero la producción de las partes de un 

producto. Así mismo se rompe la unidad geográfica empleador-empleado, y por ende 

se rompe el espacio país como unidad jurídico-económica, como parte del 

complicado ejercicio comercial que las transnacionales realizan en el mundo entero.  

Además, se rompe la unidad de pertenencia empresa-trabajador debido al surgimiento 

del modelo de trabajador del conocimiento de la era postmoderna. Este trabajador 

producto de los impulsos propios del desarrollo empresarial globalizado, valora la 

movilidad, el desarraigo, la variación, la informalidad, la desjerarquización, la 

individualidad. Del mismo modo la tendencia al aumento de la precariedad del 

empleo se manifiesta en que la proporción de personas empleadas en empleos 

                                                                                                                                           
Pobreza, Género, Etnia y Raza en América Latina. Proyecto Género, 
Pobreza y Empleo en América Latina. Organización Internacional del 
Trabajo. 2004. Pág. 10. 
8 Fazio Hugo. El Programa Abandonado. Balance Económico y Social 
del Gobierno de Aylwin. Arcis, LOM, CENDA.1996. Pág. 8. 
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informales o de baja productividad llegó al 50% de la fuerza de trabajo en las zonas 

urbanas en 19999. 

En los decíles de ingresos que van del 1 al 6 pequeños cambios en la coyuntura 

económica pueden generar grandes desplazamientos de movilidad social 

descendente10. En los últimos años se ha generado una importante rotación entre 

quienes están en situación de pobreza, provocada por el incremento de los ocupados 

en sectores de baja productividad, por la difusión del empleo precario y por falta de 

seguridad social  

El concepto de vulnerabilidad fue elaborado por la CEPAL, para explicar las 

consecuencias sociales del modelo económico aplicado en América Latina desde 

1985. Se refiere a la precariedad económica y social en que se encuentra gran parte de 

la población latinoamericana, debido al aumento de la concentración de la renta, el 

desempleo y la informalidad en el mercado del trabajo, que llevo al aumento de la 

pobreza y la indigencia, el hambre y ha generado condiciones sub humanas de vida en 

la infancia.  

El desempleo se relaciona con la sensación de vulnerabilidad que albergan las 

personas, y la desocupación al perdurar tiene consecuencias en las actitudes 

psicológicas de las personas, que facilita la búsqueda de caminos extraordinarios al 

contrato social colectivo para la solución de problemas económicos y sociales. 

Existe relación entre el deterioro socioeconómico y el crecimiento de la 

vulnerabilidad social, al cruzarse con otras variables de contemporaneidad como 

globalización, promueven la emergencia de movimientos que ofrecen un sentido 

político, como los movimientos indigenistas de Bolivia y Chile. O emergen 

                                                 
9 Panorama Social de América Latina 1999-2000. 
10 Contreras, Cooper, Herman y Nelson, 2004, en Cohen E. Franco R. 
Transferencias con Responsabilidad, Una mirada latinoamericana. Cohen 
E. Franco R. FLACSO. México. Pág. 35. 
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manifestaciones de solidaridad mecánica y orgánica de signo invertido que se 

manifiestan con señales de anomia y dilaceran la vida civilizada. Si bien ha existido 

una modernización de la economía en algunos lugares de América, persiste un cuadro 

que incentiva indirecta e inter subjetivamente la aparición de formas alternativas a la 

vida social organizada que fortalecen formas de rechazo a la lógica de la política.  

Desde 1980 se ha sucedido la aparición de nuevos territorios afectados por la pobreza 

y la indigencia. A pesar de la disminución de la pobreza experimentada en América 

Latina entre 1994 y 1997, esta tendencia se detuvo abruptamente en 1998. 

En el año 2000 el 45% de la población latinoamericana era pobre, lo que dificulta la 

solidaridad mecánica que se da en forma natural al interior de la familia, y dificulta 

también la solidaridad orgánica de la sociedad. Se define vulnerabilidad social como 

el aumento de la pobreza combinada con la precariedad de las relaciones laborales, 

traducida en informalidad e inexistencia de mecanismos de seguridad social universal 

para dos tercios de los adultos mayores de 65 años, manifestándose en la sensación de 

riesgo, inseguridad e indefensión11. En 2001 el 42,5 % de los latinoamericanos vivía 

bajo la línea de la pobreza. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Vigevani T. Fernández M. América Latina: Vulnerabilidad Social e 
Inestabilidad Económica. En, América Latina a Comienzos del Siglo 
XXI, Perspectivas Económicas, Sociales y Políticas. Ediciones Homo 
Sapiens. Rosario, Santa Fe, Argentina. Pág. 203. 
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4.2 PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS PARA EL 

DESARROLLO HUMANO 

 

Las necesidades fundamentales de las comunidades han cambiado relativamente poco 

a través del tiempo, y han proporcionado un marco consistente para la legitimación de 

los Estados12. En cuanto los estados aparecen hace más de 5.000 años, aparece el 

enfoque de autoridad y poder relacionado al Estado, poder que hay que acumular y 

proteger. El ejercicio del poder se realiza dentro del marco de las instituciones, para 

garantizar una coordinación de las acciones en un marco regulatorio constante, que 

crea y distribuye poder entre quienes actúan al interior de sus marcos normativos13. 

Con el paso del tiempo ese poder se ha enfocado en el servicio, la asistencia y la 

protección, y la retribución  del poder a través de los derechos económicos, derechos 

sociales y derechos civiles.  De tal manera que quienes acceden al poder administran 

y distribuyen la riqueza entre los ciudadanos.  

Entre los años 1930 y 1970, la modernidad organizada brindaba al hombre social de 

Europa un marco normativo, cognitivo y organizativo para estructurar su lugar en el 

mundo. La mayoría de los sujetos que organizaban su conducta y la de sus familias 

dentro de estos cánones, obtenían como recompensa la pertenencia a una sociedad y 

la adscripción a un sistema de creencias y tradiciones, que le brindaban una identidad, 

la seguridad de un trabajo y el acceso universal a las prestaciones sociales. En esos 

tiempos el trabajo era una dimensión básica del ejercicio de la ciudadanía en la 

denominada cultura del trabajo, asociada a productividad, salario y protección social.  

                                                 
12 Multan G. Buen y mal gobierno: cambio y continuidad en la difícil 
relación entre la moralidad y poder. Pág. 7. 
13 Desarrollo Humano en Chile: El poder ¿Para que y Para quién? PNUD, 
Santiago, Chile, Diciembre 2004, Pág. 21. 
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La idea fuerza de sociedad estaba unida a la construcción de proyectos colectivos, y a 

la recuperación de  la esencia social de la persona humana. La política social estaba 

anclada al Estado como ente redistribuidor del ingreso y la riqueza. Por tanto la 

política fiscal era importante desde el punto de vista de la equidad distributiva y el 

gasto social, no desde un criterio economicista. 

Así nace el Estado bienestar, que es la cara estatal de la expansión de los derechos 

económico-sociales de los ciudadanos (Marshal, 1964), como un complemento de los 

derechos civiles asociados a la realización de un trabajo productivo. Debido a que la 

política social ha sido planteada desde sus inicios después de la segunda guerra 

mundial en la Europa de la post guerra, y a lo largo de su desarrollo histórico, como 

la política de construcción de sociedad.  

Pues bien, la política social en su configuración moderna se cristaliza después de la 

segunda guerra mundial, en los países que dieron forma al Estado Bienestar en 

Europa. Originalmente basada en la necesidad de edificar una sociedad solidaria entre 

sus clases, materializando derechos sociales que resultaron luego de arduas luchas, 

principalmente libradas desde la revolución industrial. Basándose en formas 

igualitarias de organización social, orquestadas en una libertad individual y social 

denominada libertad positiva, que integraba a los individuos a la construcción de un 

proyecto social colectivo.  

En América Latina nunca se implementó en su totalidad esa propuesta de política 

social, y siempre estuvo supeditada al desarrollo macroeconómico y a la marcada 

tendencia de disminución del tamaño del Estado. Además la instauración del Estado 

Bienestar en América Latina debió sufrir las modificaciones que los regimenes 

populistas, totalitarios o dictatoriales, estimaban necesarios para sostener su delicado 

equilibrio en el ejercicio del poder. Así la asociación filosófica inmediata de la 

protección social con el trabajo, paulatinamente  fue desapareciendo en América 

Latina. 
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Se podría decir que los PTCDH nacen poco después de la Segunda Guerra Mundial, 

en un contexto en que el Estado actuaba bajo la premisa de universalizar beneficios a 

toda la población. No obstante en alguna medida la seguridad social se caracterizó 

por un acceso segmentado, lograda por grupos corporativos influyentes, que recibían 

seguridad social en montos directamente relacionados con el aporte que cada 

asegurado hacia a al financiamiento de la seguridad social14; excluyendo a quienes 

tenían mayores necesidades insatisfechas. A pesar de que las prestaciones se 

focalizaban bidireccionalmente hacia los más ricos y los más pobres, a cada uno 

según sus recursos y necesidades 

Luego durante la crisis de pagos  de la deuda externa en los países de América Latina, 

acaecida durante la década de 1980, se recurrió a un ajuste estructural que 

desencadenó reseción,  cesantía y pobreza. Esto instaló el tema de la pobreza en las 

agendas gubernamentales, y hubo una continuidad en las políticas  sociales estatales, 

principalmente orientadas a mantener el capital físico y humano de los afectados.  

Esto se buscó mediante el subsidio al consumo, apoyado por la subvención de los 

precios de los alimentos, la entrega de raciones de alimentos, la entrega de 

alimentación suplementaria; creación de programas de empleo mínimo15. Además, 

hubo cambios sectoriales de política social, y en los programas de alivio o superación 

de la pobreza.  En 1980 Chile sustituyó el sistema de pensiones de reparto operado 

por el Estado, por un sistema de capitalización individual administrado por el sector 

empresarial privado. Se estableció además que los usuarios podían elegir prestaciones 

                                                 
14 El financiamiento de la seguridad social era tripartito con aportes 
patronales, de los empleados, y un subsidio estatal distribuido en 
proporción directa al aporte de cada asegurado. 
15 Cabe mencionar que los programas de alimentación más antiguos de 
América Latina se iniciaron  a principios del siglo 20 como el de Uruguay, y a 
mediados de siglo 20 como el Programa de Merienda Escolar de Brasil. 
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de salud y administración de recursos entre el sector privado y el estatal. Se evidenció 

un déficit financiero propiciado por la crisis de la deuda, que generó desempleo y 

merma de ingresos. Durante 1981 se estableció la descentralización competitiva en 

educación, desprendiendo al Ministerio de Educación de sus establecimientos 

educacionales, que pasaron a ser administrados por los municipios. Se dispuso 

financiamiento para estas escuelas como para aquellas creadas por el sector privado, 

de acuerdo al número de alumnos matriculados que asistían a clases. Lo que al igual 

que la reforma del modelo de prestaciones de salud, debía favorecer la libre elección 

de los usuarios, lo que sería algo así como la natural irrigación sanguínea de los 

tejidos del naciente mercado educacional chileno.  

Durante los años noventa el resto de los países de América Latina se sumó a la 

reforma de la seguridad social, con modelos mixtos de capitalización individual  

agregando un pilar solidario, como Argentina en 1994, Uruguay en 1996, México en 

1997, El Salvador en 1998. Además de Perú y Colombia que crearon un sistema de 

capitalización individual, en 1993 y 1994 respectivamente, pero permitieron la 

continuación en paralelo del sistema preexistente. En Chile en el mismo periodo la 

afiliación a la seguridad social se redujo de un 93 a un 80%.  

Las políticas contra la pobreza en la década de 1990 se basaron en Fondos de 

Inversión  Social y Redes de Protección Social. El primer fondo fue Fondo de 

Inversión Social  de Emergencia (FSE) de Bolivia, instaurado en 1986 para paliar el 

desempleo creado por la crisis de la deuda y el cierre de las minas de estaño. Los 

fondos fueron instalados con autonomía y potestades, por periodos determinados y 

reglamentaciones flexibles, pues fueron creados para enfrentar la coyuntura. En 

muchos casos se convirtieron en permanentes. La función de los fondos era obtener 

dinero de los bancos de desarrollo y de la cooperación internacional, y asignarlos a 

organizaciones locales de base, municipios, universidades, organizaciones sin fines 

de lucro. 
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En un contexto en que el mercado ha impuesto sus términos de funcionamiento al 

constructo social, y sus augurios de redistribución espontánea del ingreso o “chorreo”  

no han cuajado en hechos ciertos, los países de Latinoamérica, han dado un viraje 

hacia un tipo de programa diferente en su lucha por redistribuir el ingreso, y brindar 

oportunidades que nivelen las desigualdades de base con que nacen los ciudadanos 

latinoamericanos. Estos programas son denominados Programas de Transferencias  

Condicionadas y distribuyen en ciertos grupos algún tipo de transferencia económica 

condicionada a alguna tarea por parte del beneficiario de la transferencia. 

En los ochenta el consenso de Washington y el Banco Mundial impulsaron una 

optimización del uso de los recursos públicos en el área social, instalando el concepto 

de focalización en los pobres, abarcando grupos muy específicos de la extrema 

pobreza, con especial énfasis en la eficacia, eficiencia y equidad, reduciendo los 

objetivos de la política social y las responsabilidades del Estado. Privilegiando la 

focalización en gastos de atención primaria en salud y educación primaria, lo que 

permitió reducir el déficit fiscal e impulsar las privatizaciones de los servicios 

sociales, pues se creía que el crecimiento económico bastaría para permitir a los 

pobres el acceso a los bienes de consumo. 

En los noventa ante la persistencia de los efectos de la crisis recesiva de los ochenta, 

surgen los Fondos de Inversión Social (FIS), como medida emergente para proteger a 

los más vulnerables de los efectos de las políticas de ajuste estructural. Consistían en 

financiamiento para pequeños y medianos proyectos que llegaban a los usuarios con 

extrema rapidez. 

La eficiencia de los FIS alentó la inclusión de objetivos de largo plazo entre sus 

funciones, y se convirtieron en el principal medio para implementar políticas públicas 

de desarrollo social en comunidades pobres.  

Sin embargo, la gran autonomía con que contaron, el financiamiento superior a los 

ministerios sectoriales, los procedimientos menos burocráticos y mejores condiciones 
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laborales; produjeron cierta desvinculación de los ministerios sectoriales, lo que 

originó duplicidades e ineficiencias a nivel agregado por descoordinaciones. Además, 

el no transferir las tecnologías desarrolladas a los organismos permanentes del 

Estado, y la falta de estandarización de los procesos, fueron mermando las 

capacidades efectivas de trabajo y desarrollo social de los FIS.  

A fines de los noventa el Banco Mundial impulsó un nuevo enfoque de manejo del 

riesgo social, que consideraba la permanente exposición de las personas a riesgos que 

pueden desequilibrar su bienestar. El enfoque de manejo de riesgo atribuye mayor 

importancia a las causas de la pobreza, siendo el riesgo, la exposición, la 

vulnerabilidad las variables clave de este enfoque. Siendo variables los riesgos según 

las capacidades que tengan las personas para enfrentarlos, a menores capacidades, 

mayor vulnerabilidad. Luego la protección social es definida como el conjunto de 

intervenciones pública que ayudan a los individuos, hogares y comunidades en el 

manejo del riesgo y que apoyan a los más pobres, en el refuerzo mutuo de las áreas de 

educación y salud en la búsqueda del desarrollo de capital humano. 

Desde la década de 1990 empezó a funcionar un tipo especial desprograma, 

denominado Programa de Transferencia en Efectivo Condicionada (PTEC), que 

funciona relacionado con Redes de Protección Social, cuyos principios orientadores 

son la Integralidad, y la Multidimensionalidad de la Pobreza. 

El concepto de multidimensionalidad de la pobreza, nace desde el punto de vista que 

plantea que la definición y medición de pobreza basada en el ingreso que posibilita el 

consumo sería limitado. Aun cuando las necesidades básicas insatisfechas debido a la 

insuficiencia de recursos es la expresión más evidente y medible de la pobreza. Pues 

la pobreza sería un fenómeno de origen  heterogéneo y de múltiples dimensiones, y el 

aspecto económico sería la puerta de ingreso al estudio de la multidimensionalidad de 

causas y consecuencias de la pobreza. 

Las redes de protección social son conjuntos de intervenciones compensatorias, que 
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incrementan el ingreso mediante transferencias focalizadas diseñadas específicamente 

para mantener o aumentar el bienestar de grupos vulnerables, ante desastres naturales 

o transacciones económicas nefastas que originan crisis económicas o financieras a 

escala global, las redes de protección social crean empleos de emergencia, programas 

contra la pobreza, fondos sociales. 

Se plantea la necesidad de diseñar enfoques integrales en los programas contra la 

pobreza, debido a que la pobreza  es multidimensional y heterogénea. Entendiendo 

como integralidad el hecho de atender a la población destinataria como productora, 

consumidora y usuaria de bienes básicos del Estado.  Además de combinar medidas 

de mediano y largo plazo, enfrentando no solo las consecuencias de la pobreza, sino 

también sus causas. 

La corresponsabilidad que involucra el funcionamiento de los PTCDH quiere decir, 

que por un lado el gobierno se compromete mediante una combinación de 

centralización y descentralización municipal, a proveer ayudas económicas directas 

pagadas en efectivo, facilitando la integración a los servicios públicos  y oferta 

programática estatal de las familias; y la familia se compromete a incorporar y 

mantener a la nueva generación en el servicio educativo, y a usar los servicios 

estatales, especialmente el de salud en cuanto a medicina preventiva se refiere. 

Los Programas  de Transferencias Condicionadas para el Desarrollo Humano, alivian 

de manera inmediata el consumo alimenticio, de bienes básicos por medio de 

transferencias monetarias, y además modifican la falta de capital humano. 

Permitiendo el desarrollo de capacidades y disminución de la tendencia al abandono 

escolar, la desnutrición y las enfermedades curables que afectan el patrimonio y las 

posibilidades de ingreso de las familias más pobres. Generan un nuevo tipo de 

universalismo entregando apoyos focalizados al conjunto de la población que se 

encuentra bajo la línea de la pobreza. Es decir, el apoyo es universal y garantizado 

para la población que vive bajo la línea de la pobreza. Estos programas se centran en 
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la acumulación de capital humano en los hogares pobres, y en la ruptura definitiva del 

círculo intergeneracional de la pobreza. Satisfaciendo necesidades inmediatas de los 

pobres, construyendo mecanismos sostenibles de combate a la pobreza.  

Los PTCDH de América Latina comparten rasgos comunes, pero presentan 

diferencias en el diseño de los incentivos, las condiciones institucionales, y el tipo de 

problemas que buscan resolver, además de las diferencias en los límites y la 

capacidad financiera de cada país. Respecto al modelo de gestión y participación, por 

ejemplo en Perú involucra a los líderes empresariales, la iglesia; en cambio en la 

mayoría de los programas solamente participa solo el gobierno. 

Los programas de transferencias condicionadas obedecen a la búsqueda de 

instrumentos que saquen de la pobreza y vulnerabilidad a las familias desposeídas y 

ajenas a la modernidad. Están en sintonía con los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM) de la comunidad internacional, que buscan superar la pobreza en que viven 

1400 millones de personas en el mundo (Naciones Unidas 2008). Ya que los PTC  se 

encuentran relacionados con los ODM de Erradicar la extrema pobreza y el hambre, 

lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad de géneros y el 

empoderamiento de la mujer, reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años, y 

mejorar las condiciones de salud materna mediante el acceso a salud reproductiva16.  

Los PTC se vienen desarrollando en América Latina y el caribe desde 1997, en países 

como México, Brasil, Honduras, Jamaica y Nicaragua, promoviendo el desarrollo de 

capital humano en niños y adolescentes y el rompimiento de los ciclos de transmisión 

intergeneracional de la pobreza. 

Son un producto de la política social Latinoamericana que cuenta con la aprobación 

de los organismos internacionales de crédito que financian su ejecución. (Sin 

embargo cabe destacar que ante consultas de la ONU realizadas el año 2008, 32 

                                                 
16 Leiva A. Programas de Transferencias Condicionadas en 
Centroamérica. Diciembre de 2008. 
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países respondieron afirmativamente respecto a contar con PTCDH desarrollándose 

en sus territorios nacionales, entre ellos: Albania, Argelia, Argentina, Brasil, Chile, 

Chipre, Costa Rica, Ecuador, España, Finlandia, Grecia, Guatemala, Japón, México, 

Marruecos, Omán, Perú, Qatar, República de Corea, República de Moldova, 

Rumania, Sudáfrica, Suiza, Túnez, Turquía, Uganda, Ucrania, Uruguay, Viet Nam y 

Zambia) Y de la reflexión que dice que la pobreza no se supera entregando recursos 

monetarios o en especie, y que la pobreza es un fenómeno multicausal que se debe 

combatir en varios frentes de manera simultánea, fomentando el acceso a la 

información, incorporación a redes, estimulación de hábitos de salud, educación, 

capacitación, vivienda. Acceso a la información, incorporación a redes, estimulación 

de hábitos de salud, higiene, educación, capacitación, vivienda, requieren estimulo 

permanente en las familias que viven en extrema pobreza. 

Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) están vigentes  y son 

discutidos en Naciones Unidas desde 1976, y se ha avanzado en su logro de manera 

heterogénea en diferentes países, en la medida en que se han instalado los DESC 

como objetivo de las políticas públicas para la construcción de sociedades más 

democráticas, igualitarias, solidarias y socialmente integradas.  La perspectiva de 

derechos pone al ser humano al centro de la política pública como individuo 

demandante de derechos a la sociedad en que vive, y el Estado es garante de que se 

cumplan estos derechos, mediante acceso, permanencia, calidad, oportunidad, 

exigibilidad, actualización y participación y protección financiera. Por su parte el 

establecimiento de garantías permite fijar estándares y umbrales de satisfacción, 

formaliza los procedimientos para hacer valer los derechos y como se proveerá los 

derechos.  

Los PTC son un paso hacia el establecimiento de derechos sociales para los más 

pobres. En México la ley de desarrollo social de 2004 reconoció el derecho a 

educación, salud, vivienda, alimentación, seguridad social, un ambiente saludable y la 
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no discriminación.  

En algunos casos los PTC han incorporado un enfoque de derechos y garantías de 

exigibilidad. Los Programas de Transferencias Condicionadas son actualmente las 

herramientas más usadas para la superación de la pobreza en América Latina, 

mejorando las condiciones de vida de las personas que no acceden a sistemas de 

protección social de ningún tipo contributivo vinculadas al mercado del trabajo, y que 

permanece afuera de una amplia gama de consumo de bienes de mercado y servicios 

públicos. Esto sucede luego de un largo camino de desarrollo de políticas sociales. En 

los setenta existían políticas de redistribución del ingreso buscando reducir la pobreza 

desde una perspectiva macroeconómica, en el mercado de los factores (trabajo, 

capital, tecnología) y en la provisión de servicios públicos. 

Los programas de transferencias condicionadas son un resumen de una larga 

trayectoria de la política social latinoamericana. Distribuyen ingresos entre los más 

pobres y focalizan para buscar a los más necesitados, diseñando mecanismos para 

superar las causas de la pobreza. Y enfrentar los riesgos que enfrentan las familias en 

cada etapa vital. Al intervenir sobre las causas de la pobreza los PTC buscan incidir 

sobre los factores que permitirían superar la pobreza en el largo plazo. 

Los PTC comparten valores como equidad, solidaridad, superación de 

discriminaciones y la búsqueda de sostenibilidad en el tiempo, que fomentan la 

inclusión y cohesión social necesarias para el desarrollo de las naciones.  

La estructura básica de funcionamiento de los PTCDH comprende la entrega de 

recursos monetarios a familias de escasos recursos. La transferencia monetaria induce 

a una mayor asistencia a la escuela de los niños sen edad escolar, control de embarazo 

y puerperio de las madres y control periódico de la salud de los niños y vacunaciones 

al día. Los programas pequeños o recientes priorizan la entrega de bonos de 

educación, salud y nutrición, en cambio los programas maduros o grandes entregan 

una gama más amplia de prestaciones. 
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Además, los PTC apoyan la superación de discriminaciones culturales contra la mujer 

empoderándolas, al entregarles recursos que estas administraran a favor de los hijos y 

el núcleo familiar. El abordaje del núcleo familiar en su conjunto y no abordar a los 

individuos, atribuyéndole una importancia especial al rol de la familia en la 

formación de capacidades.  Este componente psicosocial desarrolla estrategias de 

intervención que integran a los usuarios al uso de la oferta programática estatal. 

Mediante el trabajo de monitores entrenados en la búsqueda de mejoras en las 

condiciones de vida de las familias. El apoyo psicosocial dura entre 6 meses y dos 

años en el caso del Programa Puente de Chile Solidario. 

Además las condicionalidades incluyen a veces asistencia a cursos de capacitación 

para mejorar la empleabilidad y el acceso al microcrédito de los adultos, y cursos de 

formación de hábitos, higiene y nutrición abordando simultáneamente aspectos de 

corto y largo plazo. Apoyando las necesidades presentes a través de la trasferencia e 

incentivando la inversión en capital humano que debiera tener sus frutos en el largo 

plazo. 

Los diagnósticos de los PTC originan sus especificidades de diseño. En educación las 

tasas de cobertura son elevadas en América Latina, sin embargo el ausentismo, la 

repetición de cursos y la deserción impiden el aprovechamiento de los beneficios de 

la educación por parte de las generaciones futuras, la falta de acceso a la medicina 

preventiva y curativa en salud. 

Un aspecto clave es la coordinación intersectorial de los servicios ofrecidos a los 

beneficiarios, en el nivel central que define la estructura y el nivel local o 

descentralizado que entrega los beneficios y verifica el cumplimiento de las 

corresponsabilidades. 

Los PTC cuentan con definiciones, reglas de funcionamiento, instrumentos de 

gestión, tales como identificación y selección de beneficiarios, tiempos de 

permanencia, condiciones mínimas que las familias deben cumplir, servicios a los que 
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tendrán acceso, sistemas de registro del proceso de desarrollo del PTC al interior de 

cada familia. 

Los PTC tienen constantes revisiones de los errores de inclusión y exclusión, de los 

procesos de pagos de las transferencias, el control de las corresponsabilidades, y el 

seguimiento y monitoreo de la gestión, y de los vínculos con los ministerios de 

educación, salud. 

Además, los PTC cuentan con procesos de evaluación de impacto en sus acciones 

sobre los niveles de pobreza, desigualdad, salud, nutrición, escolaridad de los 

usuarios. 
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4.2.1 PROGRAMA OPORTUNIDADES DE MÉXICO 

 

En la década de los ochenta la pobreza adquiere notoriedad en México, y se suceden 

grandes programas que distinguieron a la política social mexicana de sus congéneres 

latinoamericanos. Paulatinamente el desarrollo social mexicano acercaría su diseño y 

funcionamiento hasta lograr la génesis del programa OPORTUNIDADES. Enseguida 

se describirá en detalle la gestación del Programa OPORTUNIDADES.  

En primer lugar se desarrolla el Programa Nacional de Solidaridad PRONASOL 

(1989-1994), que buscaba otorgar un mínimo de satisfacciones esenciales a la 

población pobre e indigente urbana y rural, con especial interés en los indígenas y los 

urbanos marginados. Innovando en la descentralización y la participación de las 

comunidades; la corresponsabilidad del gobierno y la sociedad civil en la superación 

de la pobreza; utilizando cuatro mecanismos para las transferencias de recursos: a) 

transferencias de ingresos corrientes y subsidios mediante becas, servicio social, 

tiendas CONASUPO, lecherías y el subsidio a la tortilla; b) promoción de activos no 

enajenables como educación y salud; c) inversión en aumento de productividad de 

activos de los más pobres, y d) financió proyectos productivos comunitarios. 

Sin embargo, la burocracia, centralización, clientelismo, junto al la crisis económica 

que afectó a México durante 1994 y 1995, hicieron necesaria una reforma de la 

política social mexicana. Entonces se pone en práctica en tres localidades del estado 

de Campeche, un programa piloto de Canasta Básica Alimentaria para el Bienestar de 

la Familia. Este programa subsidiaba el alimento mediante una transferencia 

monetaria realizada a una tarjeta de almacenamiento de datos electrónica, utilizable 

en comercios de alimentación afiliados al programa, que exigía que las madres 

embarazadas y en lactancia y los menores de cinco años asistieran a controles en los 

centros de salud. Luego se estimó conveniente ampliar la condicionalidad a la 

dimensión educación. 
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Entonces entro en vigencia durante 1997 el programa PROGRESA, que contempla 

Educación, Salud, y Alimentación. Que buscaba disminuir la vulnerabilidad de los 

más pobres y cortar la reproducción intergeneracional de la pobreza, basándose en la 

complementariedad entre nutrición, salud, y educación, que son causas y efectos de la 

pobreza extrema, definiendo líneas de acción integrales que reemplazaron a las 

acciones sectoriales. 

En 2001 PROGRESA se llamó OPORTUNIDADES,  y en México se promulgó el 

Programa Nacional de Desarrollo Social 2001-2006, en el marco de la Estrategia 

Contigo, que amplio el ámbito de acción hacia la generación de oportunidades de 

trabajo e ingresos, la formación de patrimonio y la protección contra los riesgos. 

El programa de Desarrollo Humano Oportunidades de México es el principal 

programa de reducción de la extrema pobreza del gobierno federal de México. 

Contempla transferencias de ingreso con corresponsabilidad para incentivar el uso de 

los servicios públicos de educación, salud y alimentación, para generar la 

acumulación de capital humano de las familias urbanas y rurales en situación de 

extrema pobreza17.  

Resulta interesante que Oportunidades ha trascendido los cambios de gobierno, 

transformándose en una política de Estado, con una cobertura de cinco millones de 

familias en 2004, incorporando últimamente nuevos servicios como el acceso al 

ahorro, al crédito y al sistema de seguridad  social, desarrollando componentes 

específicos para jóvenes en educación media, superior, y adultos mayores. En seguida 

el Estado presta los servicios que garantizan dichos derechos, mediante el programa 

Oportunidades de México, con la condición  que las familias se integren a la red 

social. 

                                                 
17 Cohen E., Franco R., Villatoro P. México: El Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades, en Transferencias con Responsabilidad, Una 
mirada latinoamericana. Cohen E. Franco R. FLACSO. México. Pág. 87. 
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4.2.2 PROGRAMAS BOLSA ESCOLA Y BOLSA FAMILIA DE BRASIL 

 

En la segunda mitad de los años noventa, nacen en Brasil los programas de 

transferencias directas condicionadas en los estados de Campinhas y Brasilia en 1995, 

luego en 1998 se inician los programas nacionales de Renda Mínima, y en 2001 parte 

el funcionamiento de Bolsa Escola. 

En 2003 el programa Bolsa Familia (PBF) fusionó los programas Bolsa Escola, Bolsa 

AlimentaÇao, Auxilio-Gas, iniciados durante el gobierno de Cardoso, y Cartáo-

AlimentaÇao iniciado durante el gobierno de Lula bajo el programa Fome Cero.  

Bolsa Familia institucionalizó los programas de transferencia de recurso directa y 

condicionada a familias pobres de Brasil, constituyendo un subsidio a la demanda y 

un estímulo a la inversión en capital humano, focalizado en las familias más pobres 

del país, condicionando la recepción del beneficio a la asistencia  escolar de los niños 

y adolescentes, el acceso a la salud de los integrantes de la familia, y su participación  

en las acciones de educación alimentaria gubernamentales18. 

En relación a la estrategia inicial del gobierno de Lula para la “erradicación de la 

extrema pobreza y la conquista de ciudadanía de la población más vulnerable al 

hambre, asegurando el derecho humano a la alimentación adecuada, y priorizando a 

las personas con dificultad de acceso al alimento; las directrices estratégicas del 

programa fueron las siguientes: a) superar la fragmentación y superposición de 

esfuerzos, mediante acciones integradas; b) aplicar un enfoque intersectorial para la 

formulación y aplicación de las políticas y los programas; c) buscar asociaciones con 

la sociedad civil organizada, y d) conjugar esfuerzos y recursos con los demás entes 

                                                 
18 Draibe S. Brasil: Bolsa-Escola y Bolsa-Familia, en Transferencias con 
Responsabilidad, Una mirada latinoamericana. Cohen E. Franco R. 
FLACSO. México. Pág. 139. 



 

39

de la federación de estados y municipios, para aumentar la eficiencia y eficacia en el 

uso de recursos. 

Se destacó por constituirse en el único y central programa de combate a la pobreza, 

en un país con una amplia y burocratizada estructura de política social, mas que por el 

ingreso a la moda de las transferencias condicionadas. No obstante, tiene el desafío de 

integrar los programas básicos y universales de educación y salud, indispensables 

para la superación de la pobreza. 

Debido a que los programas realmente aplicados fueron pocos y localizados, no se 

logró establecer una coordinación de los programas que se pretendía articular, lo que 

derivo en superposiciones, duplicidades y contradicciones entre los programas nuevos 

y los anteriores. Tales problemas podrían atribuirse a un diseño demasiado 

ambicioso, fragilidad programática y de gestión, conflictos políticos y burocráticos 

entre las máximas autoridades, que fueron cambiadas en varias ocasiones.  

Debido a estos antecedentes el Fome Cero fue y sigue siendo blanco de una intensa 

crítica por parte de la prensa, no obstante es la marca más exitosa del gobierno de 

Lula. 
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4.2.3 PROGRAMA FAMILIAS EN ACCION DE COLOMBIA 

 

 

Durante los últimos años el estado colombiano ha realizado leyes y reformas 

institucionales, ha creado un instrumento para la focalización del gasto social, ha 

puesto en marcha nuevos esquemas de aseguramiento y asistencia social, evidencian 

la preocupación por construir una política de protección social dirigida a los más 

pobres.  

Estas estrategias fueron creadas por primera ves en un contexto de incertidumbre 

económica, pues Colombia debió crear programas y adecuaciones institucionales para 

enfrentar la recesión que afectó a al país a  finales de los años noventa. Ya que 

Colombia no vivió la crisis de pagos de los ochenta, ni tampoco había experimentado 

momentos de crisis inflacionaria como Perú o Argentina19.  

En este contexto la iniciativa más importante fue poner en marcha la Red de Apoyo 

Social (RAS), creada para proteger a la población más vulnerable de los efectos del 

desempleo y la disminución del ingreso en los hogares. Dentro de una batería de 

programas novedosos creados para atender a los más afectados por la crisis, que antes 

no eran objeto de atención de las políticas sociales.  

Dentro de estos programas estaban Familias en Acción, Empleo en Acción, y Jóvenes 

en acción. Familias en Acción buscaba contrarrestar los obstáculos que afectaban a 

las familias más pobres en su acceso a la nutrición, salud y educación primaria y 

secundaria. Empleos en Acción buscaba generar empleos transitorios en pequeños en 

pequeños proyectos de construcción de infraestructura urbana y social, ejecutados en 

las localidades y barrios más deprimidos de los municipios de Colombia. Mientras 

                                                 
19 Núñez J.; Cuesta L., Colombia: Programa Familias en Acción, en 
Transferencias con Responsabilidad, Una mirada latinoamericana. Cohen 
E. Franco R. FLACSO. México. Pág. 227. 
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que Jóvenes en Acción tenía como propósito mejorar las oportunidades de inserción 

laboral de jóvenes entre 18 y 25 años de edad, clasificados en los niveles 1 y 2 en el  

Sistema de Identificación y Clasificación  de Potenciales Beneficiarios  para 

Programas Sociales (SISBEN). 

La más innovadora de las estrategias fue Familias en Acción, debido al sistema de 

incentivos a la demanda condicionados a la participación de la familia en los 

controles de crecimiento y desarrollo, y a la asistencia escolar de niños entre 7 y 17 

años de edad, buscando resguardar la capacidad futura de generación de ingresos de 

los usuarios. Luego de un año y medio de funcionamiento, la evaluación de impacto 

del programa detecto efectos positivos en las tasas de asistencia escolar, reducción del 

trabajo infantil, incremento en la frecuencia y consumo de proteína animal, y 

aumento de asistencia a controles de crecimiento y desarrollo del los niños. 

Esta política diseñada para ser implementada de manera pro cíclica tuvo que ser 

aplicada de manera estructural, debido a falta de recursos para su funcionamiento, 

derivada de las lentas rondas de negociaciones con los organismos multilaterales. De 

esto se desprende que solo luego de dos años después de la recesión el programa 

estaba cabalmente en marcha, por lo que las familias más necesitadas de ayuda 

enfrentaron las dificultades coyunturales económicas sin ayuda. 
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4.2.4 PROGRAMA DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE HONDURAS 

 

El Programa de Asignación Familiar  (PRAF) fue creado en 1990 para paliar los 

efectos de una política de ajuste económico hincado ese año. Comenzó a operar 

entregando cupones de alimento a las familias más pobres, para evitar que su nivel de 

consumo descendiera a niveles críticos. Luego el hecho de que la pobreza se 

mantuviera en niveles persistentes durante toda la década, alanzando a un 48,6% de la 

población en 1999, hizo necesario reformar e institucionalizar el programa. Por ende 

en 1998 comienza el PRAF fase II, que involucra la búsqueda del aumento del capital 

humano educacional, nutricional y de salud de las familias más pobres, para 

promover la acumulación de capital humano en las siguientes generaciones y quebrar 

la reproducción generacional de la pobreza20. 

La innovación respecto de los PTCDH de la región estuvo dada por el incentivo tanto 

en la demanda como en la oferta de la política social, y una evaluación de impacto 

que midiera el efecto de dicha combinación. 

Honduras depende tradicionalmente de la venta en el comercio internacional de 

algunos productos específicos generados en el agro. El agro se expande rápidamente 

entre 1970 y 1978, sin embargo, entre 1978 y 1988 los precios de los productos 

agrícolas que sostenían la economía de Honduras caen en un 387%. Luego, entre 

1987  y 1992 se revierte el deterioro de los precios de los productos agrícolas, no 

obstante, el termino del conflicto armado en Nicaragua merma los créditos 

multilaterales y bilaterales internacionales. 

Durante el comienzo de los años noventa se implementan reformas de estabilización 

macroeconómica, que tendieron a corregir las presiones inflacionarias, recortando 

                                                 
20 Cohen E.; Franco R.; Villatoro P., Honduras: El Programa de 
Asignación Familiar, en Transferencias con Responsabilidad, Una mirada 
latinoamericana. Cohen E. Franco R. FLACSO. México. Pág. 282. 
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subsidios y el gasto estatal, ampliando además la base tributaria. Para incrementar la 

productividad se introdujo una liberalización cambiaria, comercial y financiera, para 

incentivar la inversión privada y eliminar la inseguridad de los derechos de propiedad 

de las zonas rurales. 

El Programa de Asignación Familiar tiene una primera fase y una segunda fase, a 

continuación se describe brevemente la fase uno. El Programa de Asignación 

Familiar, Fase I, fue creado en 1990 por el Fondo Hondureño de Inversión  Social, 

como una experiencia piloto transitoria, en que la elección de los centros de salud y 

educación como entrega de apoyos obedeció a un criterio instrumental más que a la 

búsqueda de desarrollo de capital humano. 

Los componentes del PRAF-I.1 son los siguientes:1) Bono escolar de primero a tercer 

grado (1990), consistente intransferencias para niños entre primero y tercer grado por 

10 meses, hasta tres niños por familia, condicionado a la asistencia de los niños a la 

escuela. En 1998 se amplio a los niños de cuarto grado; 2) Bono Materno infantil 

(1991), consistente en transferencias durante doce meses a niños de hasta cinco años 

y a madres embarazadas o dando lactancia, condicionado a la visita regular a los 

centros de salud. Cada familia podía tener hasta tres beneficiarios de la transferencia; 

3) Desarrollo Integral de la Mujer (1991), entregaba capacitación y posteriormente 

entrego créditos para micro emprendimientos; 4) Bolsón Escolar 1992, distribuyó 

libros escolares para niños pobres; 5) Bono para la tercera edad 1993, consistía en una 

transferencia entregada durante doce meses a individuos de más de 65 años de edad, 

con ingresos menores a 400 lempiras por mes, y con al menos tres necesidades 

básicas insatisfechas; 6) Bono Nutricional, consistente en transferencias durante doce 

meses a hogares con niños menores de 5 años y en riesgo de desnutrición21. 

                                                 
21 Cohen E.; Franco R.; Villatoro P., Honduras: El Programa de 
Asignación Familiar, en Transferencias con Responsabilidad, Una mirada 
latinoamericana. Cohen E. Franco R. FLACSO. México. Pág. 290. 



 

44

4.2.5 PROGRAMA RED DE PROTECCION SOCIAL Y SISTEMA DE 

ATENCION A CRISIS DE NICARAGUA 

 

El programa Red de Protección Social se crea dentro del interés del gobierno de 

Nicaragua por promover el fortalecimiento del capital humano. En la fase I 

comprendida entre los años 2000 y 2002 se centro en las comarcas con  mayor 

concentración de hogares indigentes y con pobreza homogénea, luego en la etapa II 

de la fase I se extendió a otras regiones con menores niveles de pobreza. Durante este 

periodo se realizó la focalización geográfica, y se atendió a 10.000 familias de 6 

municipios del país. Dentro de los beneficios se encuentran bonos a la oferta y 

demanda de salud y educación, bono de seguridad alimentaria. 

La línea de la pobreza extrema en Nicaragua en 2002 fue fijada en 202 dólares 

estadounidenses al año. En la primera fase de la Red de Protección Social la 

transferencia como bono a la demanda era de 367,5 dólares al año, de los cuales 224 

correspondían al bono de seguridad alimentaria, 112 dólares al bono escolar y 31,5 

dólares de la mochila escolar22. 

En la segunda fase ocurrida entre los años 2003 y 2006 se focaliza en nueve 

municipios y se atiende a 23.500 familias, se incorporan más servicios en salud y 

capacitación, y se implementa la disminución gradual, y se incluye un nuevo 

componente de formación ocupacional para adultos. 

El sistema de atención a crisis que funcionó entre 2004 y 2006 se focalizó en nueve 

municipios atendiendo a 4.250 familias seleccionadas con criterios de focalización 

diferentes, que analizaban pobreza más la crisis, entregando beneficios diversificados, 

flexibles y integrales que refuerzan el acompañamiento psicosocial, además de la 

                                                 
22 Largaespada C., Nicaragua: Red de Protección Social y Sistema de 
Atención a Crisis, en Transferencias con Responsabilidad, Una mirada 
latinoamericana. Cohen E. Franco R. FLACSO. México. Pág. 339. 
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creación de un sistema de alerta temprana, y la articulación de los programas sociales 

bajo la Red de Protección Social. 
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4.2.6 PROGRAMA RED DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL DE 

PARAGUAY 

 

A fines de los años noventa una grave crisis económica puso de relieve el tema de la 

pobreza en Paraguay, la creación de la Secretaría de Acción Social por parte de las 

nuevas autoridades democráticas que sucedieron a la dictadura, fue un esfuerzo por 

paliar la debilitada institucionalidad, terminar con el clientelismo y asistencialismo, y 

combatir el rezago económico y social del país.  Junto a la Secretaría de Acción 

Social se crea el Gabinete Social, la Dirección del Plan de la Estrategia de Lucha 

contra la pobreza, la Desigualdad y la Exclusión Social (DIPLAN), y el Fondo de 

Equidad Social23. 

Los objetivos de las SAS fueron fijados en conjunto con el BID y el Banco Mundial, 

en base a las experiencias de Oportunidades en México, Chile Solidario en Chile, y 

Bolsa escola en Brasil. Dentro de los objetivos se fijaron cuatro ejes de problemas; a) 

la falta de planificación y coordinación común; b) la duplicación y superposición de 

los programas de asistencia social; c) las fallas de racionalización en la aplicación de 

recursos, y d) la ausencia de criterios claros sobre los recursos potenciales.  

La Estrategia contra la Pobreza y la Desigualdad, iniciada en el año 2000 bajo el 

gobierno del presidente señor Luís González Macci (1999-2003) se estructuró en tres 

partes: Una de  orden conceptual que estableció principios y definiciones 

fundamentales; una de tipo propositivo, y la tercera de orden operacional, referente a 

costo, financiamiento, ejecución, seguimiento, evaluación de impacto y comunicación 

del proyecto.  

                                                 
23 Rivarola D., La Red de Protección Social Paraguay, en Transferencias 
con Responsabilidad, Una mirada latinoamericana. Cohen E. Franco R. 
FLACSO. México. Pág. 339. 
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A  su vez la estrategia se sustenta en diez elementos: el crecimiento económico es 

necesario pero no suficiente; la desigualdad es una causa y un efecto; la reducción de 

la pobreza exige intervenir en sus causas y es un esfuerzo a largo plazo; la condición 

de la pobreza exige acciones inmediatas; la responsabilidad de la pobreza no es 

exclusiva del Estado; el desarrollo sustentable y con equidad exige desarrollo local 

endógeno; la participación ciudadana es imprescindible; la reducción de la pobreza 

constituye una inversión económica y social, no un gasto, y finalmente, la eficiencia 

de las inversiones en pobreza exige identificar correctamente a la población 

beneficiaria por medio de la focalización. 

La Red de Promoción y Protección Social consistió en la formación de una red 

canalizadora de subsidios directos monetarios o en especie, y subsidios indirectos o 

en servicios dirigidos a los más pobres. La red se conformaría para a tender a la 

totalidad de los miembros de una familia en condiciones de pobreza; los programas se 

ejecutarían de manera articulada y complementaria; los programas de la red y los 

externos deberían estar relacionados y sincronizados, y las acciones de la red se 

apoyarían en la identificación de precisa de las poblaciones en situación de extrema 

pobreza. 

Sus programas centrales son Mejoramiento del Nivel Escolar de la Población; 

Mejoramiento de la Nutrición; Mejoramiento de los Niveles de Retensión y 

Reinserción Escolar; Acceso Laboral para Jóvenes Mediante la Capacitación; 

Atención de los adultos Mayores con Discapacidades, y prestación de mínimos de 

subsistencia. 
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4.2.7 PROGRAMA JUNTOS DE PERÚ 

 

El año 2006 la mitad de los peruanos vivía en condiciones de pobreza, y la mitad de 

ellos lo hacía en condiciones de extrema pobreza. Los  programas sociales exitosos 

habían funcionado en un espectro localizado, sin que pudieran replicarse a escala 

nacional ni sostenerse en el tiempo. Además, la evolución positiva del producto, las 

exportaciones, la inflación, las reservas, no habían tenido correlación con la 

disminución de la pobreza. Estos antecedentes, más la declaración del milenio de 

Naciones Unidas de Septiembre de 2000, que estableció metas de desarrollo y 

bienestar humano para ser alcanzados en 2015; y los manifiestos de la entidad 

Acuerdo Nacional, y el Plan Nacional de Superación de la pobreza, definen el espíritu 

y los lineamientos básicos del Programa Juntos de Perú24.  

El Programa Juntos se define como un programa de transferencias monetarias 

condicionadas, que subsidia a las familias que califican bajo los criterios de pobreza y 

exclusión. Puede considerarse un programa de tercera generación, porque brinda 

ayuda a las familias pobres como incentivo para cumplir objetivos definidos. 

Diferente de los programas de primera generación que solo entregaban subsidios sin 

condiciones, y de segunda generación limitados a la inserción de la familia en 

circuitos económicos y de seguridad alimentaria. 

El Programa Nacional de Superación de la Pobreza Juntos, surge caracterizado por las 

Transferencias Monetarias Condicionadas, estructura jerárquica en ausencia total del 

Estado, incorporando a personas de la sociedad civil entre los directivos; incorporó un 

comité de vigilancia y transparencia compuesto por integrantes de la sociedad civil; 

consideró un estricto control del destino de los recursos; transfirió parte importante de 

                                                 
24 Francke P.; Mendoza A; Perú, Programa Juntos, en Transferencias 
con Responsabilidad, Una mirada latinoamericana. Cohen E. Franco R. 
FLACSO. México. Pág. 395. 
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sus recursos a los ministerios sociales como Salud, Educación, Mujer y Desarrollo 

Social, para que amplíen sus servicios en las zonas de intervención de juntos; 

finalmente resulta novedosa la incorporación como criterio de focalización la 

presencia de violencia política en la zona, durante los años ochenta y noventa. 

El consejo directivo de Juntos está formado por el presidente de dicho consejo, los 

ministerios de la Mujer y Desarrollo Social, Salud, Educación, y Economía y 

Finanzas, representantes de la Confederación General de Trabajadores del Perú, de 

Caritas Perú, de la Conferencia Nacional de Instituciones Empresariales Privadas. 

El soporte técnico del programa está compuesto por: la Secretaría Técnica de la 

Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, que asesora el diseño y operación de 

Juntos, coordinación de espacios multisectoriales; y el Comité Técnico Social 

Multisectorial. 

Algunas instituciones y programas relevantes de Juntos son:  

1. Instituto Nacional de Estadísticas, censa, analiza información de la población 

objetivo. 

2. Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, identifica y empadrona 

beneficiarias. 

3. Banco de la Nación, abre cuentas bancarias y distribuye los subsidios en la 

población objetivo. 

4. Programa Nacional de Asistencia Alimentaria, orienta a las madres en la 

preparación de alimentos para menores de entre seis meses y tres meses de 

edad. 

5. Programa de Complementación Alimentaria para Grupos de Mayor Riesgo, 

previene la desnutrición en niños de entre seis y treinta y seis meses de edad 

en la región andina del país. 

6. Cruzada Nacional por el Derecho al Nombre y la Identidad (Mi nombre), 

regulariza la situación de adultos y menores sin registrar. 
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7. Sistema Integral de Salud del Ministerio de Salud, entrega inmunizaciones, 

complejos vitamínicos, controles de salud, controles prenatales y postnatales. 

8. Fondo de Compensación y Desarrollo Social del ministerio de la Mujer y el 

Ministerio de Desarrollo Social, desarrolla proyectos de inversión social y 

productiva que mejoren la calidad de vida de los beneficiarios. 

9. Programa Nacional del Vaso de Leche, mejora los niveles nutricionales de 

grupos vulnerables. 

 

Las áreas de funcionamiento del programa son las siguientes: 

1. Operativa: administra el programa y las coordinaciones interministeriales. 

2. Focalización Geográfica: selecciona zonas para la operación del programa por 

medio de análisis de indicadores como el acceso a servicios. 

3. Focalización Individual. Clasifica y selecciona los hogares beneficiarios 

específicos. 

4. Evaluación y Seguimiento, controla y monitorea el cumplimiento de los 

compromisos establecidos con los beneficiarios, y evalúa el impacto que el 

programa tiene en los hogares. 

5. Vigilancia Social, se encarga de los mecanismos de participación social que 

aseguran la transparencia y legitimidad del programa. 
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4.2.8 PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA DE GUATEMALA 

 

Guatemala es un país en el que viven una gran cantidad de etnias y culturas, en el que 

se hablan 23 idiomas vivos, en el que se han registrado guerras internas y externas 

que han frenado su desarrollo. En 1996 se firman acuerdos de paz inéditos en treinta 

años, que permiten reflexionar sobre las necesidades de superación de la pobreza del 

país, y sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  Entonces surgen el fondo de 

desarrollo social, FONAPAZ, enseguida vino el programa social llamado Guate 

Solidaria en 2004, y posteriormente Mi Familia Progresa en 200825. 

A principios de los noventa el 70% de la población guatemalteca vivía en la pobreza, 

y un 42% de los pobres lo hacía en la extrema pobreza. Para el año 2002 la pobreza 

había descendido a un 60% y la extrema pobreza a un 30%. Siendo los problemas 

más serios la desnutrición infantil crónica (comienza desde el vientre) y general.  

El consejo de Cohesión Social y el Gabinete Social coordinan el área social desde la 

presidencia de la nación a través de la primera dama, en la estrategia de reducción de 

la pobreza extrema y administración y canalización de los recursos ministeriales 

respectivamente. El consejo agrupa al Ministerio de Educación, Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social, Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la 

Presidencia, y la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente. La 

ejecución de Mi Familia Progresa está en manos de la Secretaría de Coordinación 

Ejecutiva de la Presidencia, el Instituto Nacional de Electrificación dependiente del 

Ministerio de Energía y Minas, el Fondo Nacional Para la Paz, el Ministerio de 

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería y el Ministerio de Economía. 

                                                 
25 Leiva A. Programas de Transferencias Condicionadas en 
Centroamérica. Diciembre de 2008. 
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En 2006 la Secretaría de Planificación implementó políticas sociales en 45 

municipios basándose en la vulnerabilidad alimentaria de los mismos, registrada en la 

primera Encuesta de Calidad de Vida (ECONVI), y en la elevada pobreza del medio 

rural, alta desnutrición, elevado porcentaje de muertes prematuras y bajos niveles 

educativos. 

Los objetivos del programa son mejorar las condiciones de vida de las familias en 

extrema pobreza que tienen niños entre 0  y 15 años, entregándoles un apoyo 

económico invertible en salud, educación, y nutrición. 

La focalización y detección de las familias beneficiarias se ha realizado mediante un 

censo con variables como materiales de paredes y piso, techo de la vivienda, acceso a 

servicio de agua potable, saneamiento básico, electricidad, hacinamiento, relación de 

dependencia. 

El programa tiene dos componentes, salud y educación. Las familias al ingresar al 

programa se comprometen a registrarse en el puesto de salud más cercano, y que los 

niños menores de 15 años asistan a la escuela por lo menos con un 80% de asistencia. 

Las madres deben llevar a los niños menores de 6 años a los controles de salud, las 

embarazadas y madres de niños lactantes deben someterse los controles de embarazo 

y puerperio correspondientes. 

La corresponsabilidad es un tema no resuelto, pues los consultorios y escuelas que 

firman el formulario de asistencia a sus respectivos servicios, no realizan en definitiva 

el control de la corresponsabilidad. 

En tanto que el egreso del programa lo define la edad de los niños, a los 6 para los 

programas de salud, y a los 15 para los de educación. Respecto al sistema de 

monitoreo, este aún se encuentra en su etapa de diseño. 
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4.2.9 INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL Y PROGRAMA 

AVANCEMOS DE COSTA RICA 

 

Costa Rica se encuentra en América Central, con una extensión territorial de 51.100 

KM2, y una población de 4 millones de habitantes, y se distingue en el continente 

americano por sus logros en desarrollo social y combate a la pobreza. Desde la mitad 

del siglo XX Costa Rica ha desarrollado una política social basada en la universalidad 

y la solidaridad, orientada al reconocimiento de los derechos sociales con el Estado 

como principal garante. 

En 1940 y 1950 se registraron en Costa Rica enfrentamientos entre la Iglesia  

Católica, los trabajadores del Partido Comunista, Intelectuales y empresarios 

socialdemócratas y socialcristianos, que generaron una legislación social que sirvió 

de guía al Estado Bienestar costarricense en lo que se llamó la Segunda República de 

Costa Rica. Las políticas sociales universales de Costa Rica en materias de 

Educación, salud, seguridad social, vivienda, acceso a agua potable y electricidad, se 

instalaron entonces desde 1950. lo que permitió que el país alcanzara en 1975 la meta 

de reducción de mortalidad infantil planteada por las Naciones Unidas para el año 

2000, entre otros progresos sociales. 

Además del Estado Bienestar, una estrategia de desarrollo económico basado en la 

diversificación de la estructura productiva agrícola y la sustitución de las 

importaciones albergada en el Mercado Común Centroamericano (MCC). 

A principios de los años ochenta el aumento del precio del petróleo luego de la 

revolución Iraní de 1978, y la deuda externa, afectaron la economía costarricense 

especialmente con un incremento significativo de la pobreza. 

En los noventa se hicieron importantes esfuerzos de inversión social en salud y 

educación,  lo que permitió recuperar las coberturas perdidas en los ochenta, y 

mantener la incidencia de la pobreza en un 20%. No obstante, el bajo crecimiento 
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económico y la restricción fiscal mermaron la asignación de recursos fiscales a los 

programas sociales. Entre el año 200 y el 2008 se redujo la pobreza a un 16,7% de los 

hogares. 

En los años setenta fue creado el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y  el Fondo 

de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF). El IMAS debía resolver 

el problema de la pobreza extrema con un plan de combate a la pobreza, combinando 

el esfuerzo del sector empresarial, del Estado, de organismos internacionales, 

instituciones religiosas. 

El IMAS debe garantizar amplias prestaciones sociales de corte promocional que 

ataquen las causas de la pobreza. Con un sistema de financiamiento que extrae 

recursos nacionales propios y provenientes de FODESAF. 

La finalidad del IMAS es: 

1) Formular y ejecutar una política nacional de promoción social y 

humana de los sectores más débiles de la sociedad. 

2) Atenuar, disminuir o eliminar las causas generadoras de la indigencia 

y sus efectos. 

3) Hacer de los programas de estímulo social un medio para obtener en el 

menor plazo posible la incorporación de los grupos humanos 

marginados de las actividades económicas y sociales del país. 

4) Preparar a los sectores indigentes en forma adecuada y rápida para que 

mejoren sus posibilidades de desempeñar trabajo remunerado. 

5) Atender las necesidades de los grupos sociales o de las personas que 

deban ser provistas de medios de subsistencia cuando carezcan de 

ellos. 

6) Procurar la participación de los sectores privados, e instituciones 

públicas, nacionales y extranjeras, especializadas en estas tareas, en la 

creación y desarrollo de toda clase de sistemas y programas destinados 
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a mejorar las condiciones culturales, sociales y económicas de los 

grupos afectados por la pobreza con el máximo de participación de los 

esfuerzos de estos mismos grupos. 

7) Coordinar los programas nacionales de los sectores públicos y 

privados cuyos fines sean similares a los expresados por esta ley. 

 

El programa Avancemos de Costa Rica fue creado mediante decreto ejecutivo el 08 

de mayo de 2006, y se puso en marcha en el año 2006, con el objetivo de reducir la 

expulsión de estudiantes del sistema educativo secundario, para detener el mecanismo 

de transmisión intergeneracional de la pobreza, subsidiando la demanda de 

educación. Ya que la deserción y la expulsión de estudiantes del sistema escolar se 

había vuelto un problema principal en la agenda gubernamental. 

Inicialmente estuvo a cargo del Fondo Nacional de Becas (FONABE) del Ministerio 

de Educación Pública, y del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). Desde el año 

2008 es el IMAS el único organismo a cargo del programa26. Está constituido por tres 

componentes: una transferencia monetaria, un incentivo al ahorro, y el apoyo a la 

oferta educativa. Solo se ha desarrollado el primero de los tres componentes, que 

entrega 27 dólares a los alumnos del séptimo grado, hasta llegar a 90 dólares para los 

alumnos del doceavo grado, con un límite de 144 dólares por familia beneficiaria, sin 

importar el número de niños. 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
26 Román. I. Avance de Investigación Costa Rica. 2009. 
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4.2.10 PROGRAMA RED DE OPORTUNIDADES DE PANAMÁ 

 
 
Entre 1975 y 2004 solamente Chile creció más rápido que Panamá, que actualmente 

tiene un PIB de 7.000 millones de dólares, y una población aproximada de 3millones 

de habitantes. No obstante este crecimiento no significó una rápida disminución de la 

pobreza. Aún cuando Panamá es un país con un elevado gasto social, es un país en 

que se viven extremadas desigualdades sociales, con un 37% de la población viviendo 

en condiciones de pobreza, y un 16, /% vive en condiciones de extrema pobreza.  

Para hacer frente a esta realidad fue creado el Programa de Transferencias 

Condicionadas Red de Oportunidades de Panamá, entre los años 2004 y 2009, con el 

objetivo de promover el desarrollo de capital humano, la reducción de la exclusión 

social y la vulnerabilidad a través de Transferencias Condicionadas entregadas 

directamente a las madres, Provisión de servicios sociales básicos de salud, nutrición 

y educación, Acompañamiento Familiar, Desarrollo de Capacidades mediante 

inversión social que promueve generación de ingresos.  

Dentro de los objetivos específicos del Programa Red de Oportunidades está la 

entrega de transferencias monetarias condicionadas a hogares que viven en 

condiciones de extrema pobreza, proveer servicios de salud y educación para los 

niños y jóvenes hasta 18 años, promover el desarrollo de los adultos de los hogares 

participantes, y realizar acompañamiento familiar para reducir la exclusión social y la 

vulnerabilidad. 

La transferencia condicionada se entrega a la mujer de jefa de hogar. El estado debe 

proveer la trasferencia, brindar servicios de salud, educación, capacitar a la familia 

para el desarrollo de capacidades, y facilitar la obtención de documentos de identidad. 

En tanto la corresponsabilidad exige en Salud que las mujeres embarazadas y en 

puerperio asistan a los controles de salud, que los niños menores de 5 años asistan a 



 

57

los controles de crecimiento y desarrollo e inmunización;  y en Educación que las 

personas entre 4 y 17 años asistan a los centros educativos, y que sus padres acudan a 

retirar las notas; en Desarrollo de Capacidades que al menos un adulto de la familia 

participe de las jornadas de capacitación convocadas. 

Este programa cuenta con un diseño básico similar a los Programas de Transferencias 

Condicionadas de Brasil, Honduras, México, Colombia y Nicaragua. 
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4.2.11 PROGRAMA PUENTE CHILE SOLIDARIO  

 
Desde 1920 hasta el golpe de Estado de 1973, Chile vivió un Estado de Compromiso, 

consistente en un sistema de gobierno en que los sectores dominantes no logran un 

ejercicio del poder de carácter hegemónico, y necesitan establecer alianzas 

estratégicas con sectores medios de la sociedad, basadas en el reconocimiento y 

aceptación de los grupos participantes de la institucionalización del proceso 

democrático, y la permanencia del status quo.  

En el ámbito de salud pública, el Programa Nacional de Alimentación 

Complementaria (PAC) desde 1954 entrega leche a los niños y leche fortificada a las 

madres. Desde 1980 el Subsidio Único Familiar (SUF) consistió en una entrega 

monetaria a las madres por cada niño menor de 6 años cuyos padres no contaran con 

previsión social. Posteriormente el beneficio se extendió a menores de 8 años, luego a 

menores de 15 años y mujeres embarazadas. El subsidio equivalía a la asignación 

familiar entregada por cada niño a los trabajadores afiliados a un régimen previsional 

contributivo, y se entregaba con la condición de que la madre y los niños acudan al 

consultorio de salud, las embarazadas acudieran a los controles de salud materno 

infantil, tuvieran a los niños matriculados en la escuela, y siempre que se encontrasen 

entre los grupos 1,2 y 3 de un total de 5 niveles que comprendía la ficha CAS. 

Durante los primeros años el subsidio se entregaba por demanda, luego de 1985 y 

hasta el año 2006 comenzó a entregarse según una cuota máxima de subsidios por 

región, lo que vulneraba el derecho al subsidio consignado en la ley de subsidios. 

Desde el año 2007 en adelante el subsidio fue completamente garantizando para las 

mujeres y los niños pertenecientes al 40% más pobre del país que no pertenecen a un 

sistema de previsión distributivo. 

Antes de 1973 las instituciones públicas garantizaban la protección social, las 

reformas de los años ochenta enfatizaron la responsabilidad individual y la gestión de 
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las instituciones privadas, modificando los principios de la protección social y 

abriendo el espacio de funcionamiento para las Administradoras de Fondos de 

Pensiones (AFP), en sistemas de pensiones, y las Instituciones Privadas de Salud 

(ISAPRES), en la salud, instituciones corporativas de gran poder e influencia. La 

Asociación de ISAPRES interlocuta directamente con el Parlamento y el Gobierno, 

los cotizantes actúan de manera individual con un poder de acción casi nulo, al 

recurrir a las superintendencias que subsidian y supervisan a cada sector. 

En materia social se aplicó el Estado Benefactor como una manera de redistribuir el 

ingreso y lograr movilidad social ascendente, en una dinámica en que el gasto social 

siempre fue mayor al crecimiento económico del país,  medido en el Producto 

Geográfico Bruto, y no tuvo relación directa con este. El gasto social por persona 

creció en más de 30 veces, mientras el Producto Geográfico Bruto solo creció en 2,3 

veces, beneficiando preferentemente a sectores medios y trabajadores organizados 

hasta 1964. Debido a que la demanda social que derivaba en acción estatal se 

procesaba en el parlamento, donde la clase media contaba con una fuerte 

representación27.  

Mas tarde durante la reforma estatal de 1975, se desuniversalizaron las prestaciones 

sociales, lo que podría interpretarse como el inicio del desvanecimiento del tejido 

social chileno, y la consolidación de un sistema de asistencia social destinado a 

satisfacer las necesidades inmediatas de los miembros de la sociedad marginados del 

desarrollo.  

Esta modalidad de trabajo social es conocida como enfoque asistencial, y trabaja 

escindida y desconectada totalmente del trabajo remunerado que en los orígenes del 

Estado Bienestar, daba derecho al trabajador y sus familias a la protección social. 

                                                 
27 Pozo, Hernán; Vergara, Pilar. “Políticas Sociales de Extrema Pobreza 
en Chile”. [Articulo]. En Proposiciones Vol. 18. Santiago de Chile: 
Ediciones SUR.1990. Pág. 1. 
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La década de los ochenta en América Latina fue denominada la década perdida en 

términos económicos y sociales. Y este es el momento en que comienza a 

materializarse la presencia del mercado en la prestación de servicios básicos en Chile. 

La protección social en estuvo asociada desde sus orígenes al desarrollo 

macroeconómico y a la disminución del Estado y sus niveles de gasto, para dar 

espacio y ámbitos de acción al mercado. Al finalizar la década, casi la mitad de los 

chilenos no tenía los medios para alimentarse, vestirse ni tener una vivienda digna. 

Tras la recuperación de la democracia Chile experimenta grandes avances desde la 

perspectiva del desarrollo humano, hay más libertades para las personas, y niveles de 

bienestar material importantes.  

Durante los años noventa se implementaron reformas económicas y sociales 

centradas en la apertura de la economía, el logro de equilibrios macroeconómicos, 

reforma y modernización del Estado, y configuración del escenario propicio para un 

creciente rol protagónico del mercado y la sociedad civil28; conjuntamente con la 

suplantación del Estado y su rol tutelar de protector social por las organizaciones de 

la sociedad civil. Además, luego de diez años de expansión económica en que el PIB 

se duplicó, está tendencia se detiene29. Debido en parte a la crisis asiática y la 

incertidumbre internacional que provoca, que naturalmente afecta a chile. 

Hasta 1992 el gobierno contaba con disposiciones heredadas de la dictadura militar 

del General de Ejército Augusto Pinochet Ugarte, que le permitían sobre ejecutar 

gastos modificando partidas presupuestarias posteriormente al debate parlamentario 

mediante decretos. Luego se decidió que dicho mecanismo no se usaría más, y que el 

gasto corriente no podría exceder el monto aprobado por el parlamento, lo que 
                                                 
28 Socialis. Reflexiones latinoamericanas sobre política social. 
Universidad de Buenos Aires. Volumen Nº 6, Homo Sapiens ediciones. 
Buenos Aires, Argentina. Pág. 11. 
29 Desarrollo Humano en Chile: El poder ¿Para que y Para quién? PNUD, 
Santiago, Chile, Diciembre 2004, Pág. 34. 
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permitió frenar demandas sociales por mayores gastos durante el gobierno de Patricio 

Aylwin Azocar. Finalmente en un acuerdo de 1993 con el partido derechista 

Renovación Nacional, se estableció que el crecimiento de los gastos presupuestarios 

corrientes no podía exceder las proyecciones del crecimiento del Producto Interno 

Bruto, lo que marcaría el comienzo de la política de los consensos básicos con la 

derecha, dentro de cuyos éxitos se enmarca por ejemplo la rebaja presupuestaria 

efectuada solo a los salarios más altos, que dificulta la implementación de medidas de 

redistribución del ingreso30. 

Durante el gobierno de Aylwin la política de gasto público atendió las razones de las 

metas macroeconómicas en función de objetivos antiinflacionarios y políticas de 

ajuste, dejando pendientes importantes demandas sociales en vivienda y salud. 

Entre 1990 y 1993 las personas del décimo decil obtenían el 41,8% de los ingresos, y 

los hogares del décimo decil percibían ingresos 21,4 veces superiores a los del primer 

decil, lo que caracteriza una injusta distribución del ingreso. 

Desde 1990 hasta 1992 el número de pobres en Chile se redujo de 5.212.000 a 

4.460.000 según los antecedentes de MIDEPLAN. Debido a tasas de crecimiento 

promedio elevado, no obstante, el fuerte aumento del número de pobres registrado 

desde 1973 con 13,5 de indigentes y 31,8 % de pobres en 1987 se ve apenas 

mermado. 

Esta reducción de la pobreza se ve favorecida por las brechas existentes entre los 

salarios rezagados respecto de los incrementos de la productividad, el alto nivel de 

desempleo, había potencial de crecimiento en la economía y subutilización de 

capacidad instalada; es decir, había un margen importante para maniobrar debido a 

las grandes brechas existentes. 

                                                 
30 El Programa Abandonado, Balance Económico Social del Gobierno de 
Aylwin. Fazio H. LOM Ediciones, Pág. 53. 
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Luego, entre 1992 y 1994 el ritmo de reducción de la pobreza se redujo 

drásticamente. Entonces comienza la etapa más difícil del trabajo para la superación 

de la pobreza, pues se enfrenta los núcleos duros de pobreza que no han sido 

permeables a los efectos del desarrollo. 

Al mediar la primera década del tercer milenio, el 90% de los chilenos de los hogares 

urbanos y rurales de agua potable, alcantarillado y ducha, y cerca del 100 % dispone 

de energía eléctrica. Estos avances y el acceso a bienes tecnológicos, la disminución 

del hacinamiento, permiten la reinversión de horas que antes se dedicaban por entero 

a las tareas domésticas, esto deriva en ingreso mayoritario de las mujeres a las fuerza 

de trabajo. 

Según el Word Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional, entre 1983 y 

2003 Chile ocupa el lugar 15 en el aumento de la renta por persona. 

Mas personas ingresan l trabajo, y adquieren bienes de consumo que el desarrollo 

tecnológico a ha permitido que los precios bajen hasta dejarlos alcance de más y mas 

personas. Y las personas que no pueden adquirir los bienes con el fruto directo de su 

trabajo adquieren créditos de consumo que el mercado financiero ha puesto a su 

disposición. En 2004 hay 8 millones de tarjetas de crédito emitidas por casas 

comerciales, y 2,8 millones emitidas por los bancos. 

Sin embargo, al avanzar el mercado en su afianzamiento como eje central de la vida 

en sociedad y denominador común del ejercicio de la ciudadanía en Chile, 

paulatinamente ha quedado en evidencia que el crecimiento económico basado en la 

lógica de acumulación capitalista, ha permitido el bienestar extremo para un pequeño 

y privilegiado sector, y que la tradicionalmente injusta distribución de la riqueza 

nacional se ha profundizado a niveles similares a la de los países que se destacan en 
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este tipo de injusticia social, lo que en 1993 ubicaba a Chile con un 0,38 y a Brasil  

con un 0,14, entre los países más inequitativos según el índice de Gini31.  

Al mismo tiempo que la implantación del modelo económico no ha sido suficiente 

para disminuir la pobreza y la pobreza más dura, combatirla o impedir su 

crecimiento; ni mucho menos para lograr la movilidad social ascendente. En la 

mayoría de los países latinoamericanos se acentuó la desigualdad en la distribución 

de los ingresos y la concentración del capital educacional durante los años noventa32.  

Esto se ha traducido en que las personas en Chile conviven diariamente con la 

sensación de que perderán su empleo, y en que los sub empleados no puedan 

satisfacer sus necesidades básicas con el producto de su trabajo, y en elevados índices 

de cesantía que se traducen en sobreexplotación de la fuerza de trabajo. 

En un contexto, en que la base material para el ejercicio de la ciudadanía se 

observaba deficiente, en un mundo globalizado con un modelo económico regido por 

las condiciones de un mercado “libre”, cuyas operaciones se realizaban globalmente 

con una moneda y en un solo idioma, imponiendo términos de intercambio, y se 

interrelacionaban a escala mundial los ámbitos sociales, económicos, políticos y 

culturales del quehacer humano; generando un importante número de externalidades 

negativas. Se  evidenciaba la exclusión que imponía el sistema de mercado sobre la 

población que vivía en Chile bajo condiciones de vulnerabilidad extrema, extrema 

pobreza o indigencia. 

                                                 
31 El Índice de Gini corresponde a la relación entre el 40% de más bajos 
ingresos y el 10% de ingresos más altos. 
32 CEPAL 2000. La brecha de la equidad. Una segunda evaluación 
(Santiago, CEPAL). En: Rangel Marta. Genero Etnicidad, Pobreza y 
Mercado de Trabajo en Bolivia, Ecuador, Guatemala y Perú. 
Desigualdades Entrecruzadas. Pobreza, Género, Etnia y Raza en América 
Latina. Proyecto Género, Pobreza y Empleo en América Latina. 
Organización Internacional del Trabajo. 2004. Pág. 48. 
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Entonces a partir del nuevo milenio, a raíz de las crecientes desigualdades que 

imperan en el país, surge en Chile durante el mandato del presidente de la República 

Ricardo Lagos Escobar, una nueva forma de enfrentar la superación de la pobreza. El 

Gobierno de Chile a través del Ministerio de Planificación y Cooperación Social, en 

el año 2002 implementa un programa de reducción de la pobreza extrema, 

denominado Programa Puente entre la Familia y sus Derechos Chile Solidario, para 

avanzar en la superación de la extrema pobreza en que vivían 225.000 familias del 

país.  

Se diseñó para ello el Sistema de Protección Social Chile Solidario, dirigido 

originalmente al 5,5% más pobre de la población chilena.  El diseño fue realizado por 

un grupo intersectorial de trabajo compuesto por representantes de los servicios 

públicos relacionados con el Ministerio de Planificación y Cooperación  

(MIDEPLAN), Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), Instituto Nacional 

de la Juventud (INJUV), Fondo Nacional de la Discapacidad (FONADIS), Servicio 

Nacional de la Mujer (SERNAM), el área de atención social del Gabinete de la 

Señora del Presidente de la República Ricardo Lagos Escobar; y fue coordinado por 

la División Social del Ministerio de Planificación. 

El Sistema de Protección Social Chile Solidario comprende tres componentes: 1. El 

Apoyo Psicosocial a las familias, implementado a través del Programa Puente Entre 

la Familia y sus Derechos Chile Solidario; 2. El acceso de las familias a subsidios 

monetarios garantizados; 3. El acceso preferente de las familias a los programas de 

desarrollo social que componen la Oferta Programática Estatal.  

La decisión del Programa Puente Entre la Familia y sus Derechos Chile Solidario, de 

movilizar recursos y concentrarlos en personas extremadamente pobres, no sólo es 

una medida de re focalización, sino una oportunidad para corregir la brecha 

estructural que la extrema pobreza representaba, y concretar la aspiración nacional de 

lograr una distribución más equitativa del ingreso, por medio de la inclusión social de 
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aquellos rezagados  del desarrollo y afectados por múltiples vulnerabilidades. 

El modelo de intervención que sustenta esta iniciativa es promocional y asistencial, 

ya que apuesta a fortalecer las capacidades y potencialidades de que disponen las 

personas, en la lógica de dotarlas de mayor autonomía; y asistir a las familias con un 

bono solidario que sirve para paliar algunas de sus necesidades más urgentes. Así, en 

la teoría, el eje filosófico del Programa Puente planteaba que la antagonía de lo 

asistencial y lo promocional perdería sentido, pasando a ser lo más importante 

generar vínculos de apoyo para un desarrollo auto sostenido, que sólo sería posible si 

se atendía las necesidades de asistencia, que debían ser cubiertas para que lo demás 

ocurra. 

Dado que lo que estructura el proceso de trabajo del Programa con las familias, es el 

logro de condiciones mínimas, la gestión de soluciones adquiere especial importancia 

y en consecuencia, mirarlas desde el punto de vista de la oferta programática asociada 

a cada una, se ha transformado en un criterio útil al analizar  recursos y orientar la 

gestión. La decisión de incorporar el enfoque de derechos a las políticas públicas de 

desarrollo social, reviste complejidades de diversa índole. Entre éstas, el disponer de 

los recursos y bases institucionales suficientes para proveer las prestaciones que han 

sido comprometidas como garantías. Y, lograr un grado amplio de consenso sobre 

cuál es el umbral de bienestar que un Estado debe ser capaz de garantizar a todos sus 

ciudadanos, en particular a los más vulnerables de la sociedad. 

El Programa Puente fue diseñado para implementar la Estrategia de Intervención 

Integral a Favor de Familias que vive en Condiciones de Extrema Pobreza o 

Indigencia. Esta Estrategia fue elaborada en base al perfil de los hogares pobres e 

indigentes, construido con la información de la Encuesta CASEN 1998, y luego 

actualizado a partir de los resultados de la Encuesta CASEN 2000. El mecanismo 
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único de selección de las familias correspondía a la Ficha CAS33. Con este perfil de 

hogares y familias, la Estrategia propuso un modelo de intervención, para brindar 

apoyo integral a familias que viven en condiciones de extrema pobreza, de manera 

que logren satisfacer sus necesidades básicas, a través de la generación de ingresos 

económicos superiores a la línea de indigencia, y activen las habilidades necesarias 

para su integración a las redes locales disponibles. 

El Programa Puente proponía abordar a aquellas familias que con sus ingresos no 

alcanzaban a financiar una canasta básica de alimentos, que en 2002 equivalía a 

21.000 pesos. Combinando la instalación progresiva de un Sistema de Protección 

Social, la entrega de transferencias monetarias o subsidios garantizados, y atención 

preferencial en la red de beneficios, servicios y programas de desarrollo social de la 

Oferta Programática Estatal.  

Inició su implementación en enero del año 2002, desarrollando su etapa piloto en las 

regiones de Antofagasta, Maule, Magallanes y Antártica Chilena y Metropolitana de 

Santiago. El modelo de gestión del Programa Puente es responsabilidad del Fondo de 

Solidaridad e Inversión Social (en adelante FOSIS), y la ejecución opera a través de 

convenios entre los municipios y el FOSIS.  

Desde un principio, la opción estratégica del Programa fue la implementación en 

conjunto con un organismo, que estuviera interviniendo en el territorio donde viven 

las familias sujeto de atención. Para los diseñadores del sistema resultó de gran valor 

la experiencia de los municipios a la hora de definir la contraparte de FOSIS en la 

implementación del programa. Debido a que la experiencia de los equipos 

municipales, en pertenencia a redes se basaba en acciones de coordinación que 

fortalecían áreas temáticas de interés común tales como infancia, salud, mujeres, etc.  

                                                 
33 Como son las familias que construyen el puente. Fondo de Solidaridad 
e Inversión Social (FOSIS). Santiago, Chile. Julio 2004. pág. 4.  
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En el principio del Programa Puente se repitieron estas prácticas de coordinación, 

identificando a  funcionarios claves al interior de cada municipio. Entonces en los 

municipios se conformó una Unidad de Intervención Familiar (UIF), esta unidad es 

un espacio de coordinación, monitoreo y supervisión de el trabajo con las familias de 

la comuna, y constituye la mínima estructura operativa necesaria para implementar el 

Programa Puente a nivel local. Está conformada por los Apoyos Familiares de la 

comuna y es dirigida por un funcionario municipal designado por el (la) Alcalde (sa), 

que asume el rol de Jefe de la Unidad de Intervención Familiar (JUIF).  

Para esto la Municipalidad crea la Unidad de Intervención Familiar (UIF), a cargo de 

un funcionario municipal, denominado Jefe de Unidad de Intervención Familiar 

(JUIF), que coordina el trabajo en terreno de los Apoyos Familiares. Además se 

realizó la constitución  de la red local de intervención, integrada por instituciones 

públicas o privadas que tienen Oferta Programática.  

En estas redes se invitó a participar a todas aquellas organizaciones comunitarias e 

instituciones públicas y/o privadas, que trabajaban en favor de las familias más 

pobres de cada comuna. Su tarea principal  es disponer de un soporte institucional al 

proceso que las familias están desarrollando para mejorar sus condiciones de vida. 

Basándose en la Oferta Programática que cada institución u organización posee en el 

territorio, articulando recursos y acciones en función de las demandas de las familias 

participantes del Programa. La estrategia de acción de la Red comenzó a basarse en la 

voluntad y en el compromiso de sus integrantes, más que en las instancias y acuerdos 

formales de funcionamiento, lo que es propio de una red de intervención y no de 

simple coordinación. 

Este modelo se apoya en la coordinación regional del programa que efectúa FOSIS, 

que cuenta con la colaboración en las Provincias de un profesional denominado 

Apoyo Provincial. A su vez el nivel nacional de coordinación del programa entrega 

pautas generales para la intervención y apoya a los equipos regionales. El FOSIS 
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presenta la particularidad de participar en un doble rol en el Sistema Chile Solidario. 

Por una parte tiene la responsabilidad de ejecutar el Programa Puente en conjunto con 

las Municipalidades, y, por otra parte, ofrece acceso preferente a las familias a los 

programas sociales regulares que desarrolla.  

Las familias ingresaban al Sistema Chile Solidario a través de un subsistema 

conocido como Programa Puente Entre la Familia y sus Derechos Chile Solidario, 

que tiene una duración de 24 meses en que se brinda Apoyo Psicosocial.  

Este programa fue la piedra angular del Sistema de Protección Social Chile Solidario, 

y se caracterizó por un nuevo enfoque de trabajo social, en que los individuos no 

fueron sujetos de acción, sino que fue la familia en la cual estaban adscritos dentro de 

la sociedad, el objetivo de análisis, comprensión y acción por parte del Estado. Que 

rearticuló su Oferta Programática Estatal, para llegar con una propuesta de solución 

integral al conjunto de situaciones que conforman la dinámica familiar y social de la 

vulnerabilidad que caracteriza la extrema pobreza. Pues el logro de las condiciones 

mínimas por parte de las familias no dependía sólo de la capacidad de autogestión, 

sino en gran medida de las oportunidades y recursos que ellas dispusieran para 

mejorar sus condiciones de vida. 

Para lograrlo, propuso llegar al domicilio de las familias a través de una nueva forma 

de relación y trabajo, buscando el mejoramiento de sus condiciones de vida. La 

estrategia asumió como hipótesis que la presencia de un operador denominado Apoyo 

Familiar, a través de una intervención personalizada conocida en el trabajo social 

como Apoyo Psicosocial, conectaría a las familias con redes y oportunidades, que 

podrían contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas insatisfechas34. Los 

                                                 
34 Avance de las obras. Fondo de Solidaridad e Inversión Social 
(FOSIS). Santiago, Chile. Julio.2004. Pág. 4. 



 

69

Apoyos Familiares fueron profesionales o técnicos contratados por el FOSIS35 para 

trabajar en la comuna, y o funcionarios de instituciones locales principalmente del 

municipio que realizan paralelamente otra actividad, que han sido destinados a 

realizar esta función como parte de sus actividades regulares.  

Luego de permanecer dos años en el Programa Puente, las familias egresarían, y se 

esperaba en general que un 70% lo hiciera en forma exitosa, es decir, que alcanzaría 

las 53 Condiciones Mínimas que el programa define como ejes fundamentales de la 

superación de la Indigencia en que viven estas familias. Condiciones que se 

agrupaban en 7 dimensiones a saber: Salud, Educación, Identificación, Dinámica 

Familiar, Habitabilidad, Trabajo e Ingresos. Buscando generar prácticas de apoyo 

mutuo, inserción en el medio local, acceso a beneficios estatales, integración a redes 

sociales, e ingreso per  cápita mensual superior a la línea de la pobreza. 

Para alcanzar las 53 condiciones mínimas, las familias deberían realizar tareas, y el 

Estado representado por el Apoyo Familiar, debería realizar tareas específicas 

también. Este proceso es acompañado de un mecanismo de formación y supervisión 

de Apoyos Familiares, y un sistema de registro y monitoreo en línea, de la 

información sobre las familias que va generando el trabajo de los Apoyos Familiares 

en terreno. 

En parte, lo mínimo correspondía a elementos habilitadores que permitieran a los 

distintos integrantes de estas familias vincularse socialmente e interactuar con las 

redes sociales existentes, tales como tener cédula de identidad, estar inscrito en el 

servicio de atención primaria de salud o estar inscrito en la oficina municipal de 

intermediación laboral (OMIL).  

                                                 
35 Actualmente el FOSIS  ha traspasado los recursos financieros y 
administrativos de la contratación de los apoyos familiares a los 
municipios. 
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En un segundo sentido, lo mínimo tenía que ver con niveles básicos de información 

con los que debía contar toda familia, como conocimientos en materia de salud y auto 

cuidado, o respecto de los trámites necesarios para postular a beneficios sociales 

como subsidios monetarios o habitacionales. En un tercer nivel, lo mínimo estaba 

relacionado con estándares básicos de calidad de vida que debían ser garantizados a la 

familia, tales como sus condiciones de habitabilidad, el nivel educacional o el estado 

de salud de sus integrantes.  

En un último ámbito, lo mínimo se relacionaba con actitudes o normas de conducta 

que se requerían asegurar al interior de la familia, tales como la dinámica familiar o la 

actitud de los padres respecto de la educación de sus hijos e hijas, de manera que 

fuera la propia familia la que asumiera prácticas favorables a un proyecto de 

autopromoción  (Ibíd., p. 6). 

Otro elemento significativo en el establecimiento de las condiciones mínimas fue el 

reconocimiento y valorización de las necesidades diversas de los distintos integrantes 

de la familia y de requerimientos de desarrollo diferenciados de acuerdo a su ciclo de 

vida.  

Es así como en las condiciones mínimas se reconocen las necesidades y derechos de 

niños y niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores, de personas con discapacidad y de 

mujeres y hombres. Pero al mismo tiempo, hay en las condiciones mínimas un 

reconocimiento y valorización del sistema familiar, abordándose ciertos estándares 

mínimos que la familia necesita para poder funcionar adecuadamente como grupo 

social relevante, tales como garantizar una buena vida familiar. 

Por último, en el establecimiento de las condiciones mínimas existió una mirada 

sistémica de éstas, de manera de aprovechar las sinergias positivas que se pueden 

lograr al abordar distintas temáticas con diferentes integrantes del grupo familiar.  

Las condiciones mínimas son abordadas a través de una metodología de trabajo que 

combina elementos informativos, educativos, terapéuticos y movilizadores. 
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Utilizando el material educativo especialmente diseñado por el Programa, cada 

familia, en conjunto con el Apoyo Familiar, se informa respecto a los contenidos de 

cada condición mínima y determina el estado de cumplimiento de cada una de ellas. 

La intervención se desarrolla a través de una metodología pedagógica especialmente 

diseñada, que combina sesiones de trabajo en el domicilio de cada familia, sobre la 

base de un material didáctico; gestiones realizadas por las familias que se consignan 

en contratos establecidos entre las familias y los Apoyos Familiares. En estos 

contratos la familia se compromete a ejecutar acciones tendientes a relacionarse con 

la Oferta Programática Estatal indicada por el Apoyo Familiar. En muchos casos, el 

Apoyo Familiar debe desarrollar acciones de contención y conciliación al interior de 

la familia para contribuir a resolver adecuadamente conflictos o desacuerdos 

existentes. 

La acción pedagógica funciona con un tablero que comprende un genográma (diseño 

iconográfico de una familia), un sector que consigna las prioridades familiares, otro 

sector que consigna el capital social y redes de la familia al iniciar el programa. El 

punto de partida del trabajo con la familia es el reconocimiento y valorización de la 

historia, recursos y capital propios. A partir de lo que la familia tiene, se abordan las 

Condiciones Mínimas de cada dimensión de trabajo, en el orden de prioridad que la 

familia establece. Los compromisos que las familias asumen son, por ejemplo, 

ahorros en la libreta de vivienda, realizar controles de salud específicos, averiguar en 

la municipalidad la existencia de proyectos o inscribirse en las alternativas de estudio 

disponibles en la localidad.  

Al iniciarse el trabajo con cada familia, se establece la línea de base de demanda, en 

razón del número de condiciones mínimas que la familia no tiene cumplidas al 

momento de ingresar al Programa. En el caso de aquellas que estaban cumplidas al 

inicio de la intervención, el trabajo del Apoyo Familiar es estimular su mantención en 

el tiempo, además brindar el apoyo y acompañamiento necesario para dar 
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cumplimiento a las condiciones mínimas que se encuentran pendientes, o a trabajar. 

La construcción paulatina de un puente imaginario en el tablero, va representando los 

avances de la familia en camino a la superación de sus problemas, mediante la 

instalación de diversos auto adhesivos que representan a los integrantes del grupo 

familiar, sus cumpleaños, sus capacidades y sus destrezas, sus redes sociales.De esta 

forma la familia se reconoce a si misma, su lugar en la sociedad, su lugar en el 

camino a la superación de sus problemas de acceso a las oportunidades. 

Como las condiciones mínimas no fueron acordadas en función a la oferta pública 

existente al momento de su establecimiento, sino que fueron fijadas en función del 

estándar mínimo de calidad de vida que se debía lograr con las familias participantes, 

prontamente se constató que se requería readecuar la oferta pública en función de las 

condiciones mínimas, para posibilitar que las familias pudieran efectivamente 

cumplirlas.  

Se inició entonces, al interior del Estado, un proceso de readecuación de parte de su 

oferta programática en función del cumplimiento de las 53 condiciones mínimas. 

También se tuvo en cuenta el efecto de óptima focalización de los propios recursos 

municipales que un Programa dirigido específicamente a la extrema pobreza podía 

producir en las Municipalidades. 

Las familias PUENTE tienen un tamaño similar a las familias no pobres, su promedio 

de integrantes es de 4,4 personas y el de éstas últimas es de 3,7 personas. Las familias 

más pequeñas son las que están en etapa de Pareja Mayor sin Hijos y donde el 

promedio es sólo de 2,7 integrantes. En cambio, las familias más grandes son las que 

están en Crecimiento y  Expansión con 4,8 personas. 

Los hijos de las familias PUENTE no son solamente niños(as), cuyo promedio etáreo 

bordea los 10,6 años. La presencia de hijos jóvenes es muy significativa, la edad de 

los hijos está directamente relacionada con la etapa del ciclo de vida familiar . 

A nivel general se observa que una importante proporción de familias tiene una 
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escolaridad equivalente o inferior al segundo ciclo básico incompleto. Existe además 

una significativa proporción de jefes y jefas de familia que no han alcanzado a cursar 

cuarto año básico.  

Los jefes(as) de familias PUENTE son trabajadores por cuenta propia o desempeñan 

oficios ocasionales y sin especialización. Las actividades económicas más frecuentes 

de los jefes y jefas de familia son de autoempleo, o bien oficios que se caracterizan 

por ser esporádicos y de muy baja calificación. Destacan también las dueñas de casa y 

los jefes y jefas de hogar sin actividad. Las diferencias más notables se dan entre 

hombres y mujeres, ya que en el caso de los primeros, más de la mitad se concentra 

en actividades por cuenta propia o en oficios menores, más otro grupo importante de 

asalariados agrícolas y trabajadores dependientes urbanos. Por el contrario, en el caso 

de las mujeres aumenta notablemente la inactividad, incluidas jubiladas, pensionadas, 

montepiadas, dueñas de casa y mujeres sin actividad. 

En relación a la edad de jefes y jefas de familias, el promedio general es de 38,9 años, 

cifra similar a la edad que presentan los hombres jefes de familia con 39,6 años. En el 

caso de las jefas de familia, su edad promedio es de 37,2 años. La edad promedio más 

baja corresponde a las jefas de familias urbanas (36,9 años) y la edad promedio más 

alta corresponde a los jefes de familias rurales (41,8 años). 
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5. ANALISIS COMPARATIVO ENTRE EL PROGRAMA PUENTE DE 

CHILE, Y LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS 

PARA EL DESARROLLO HUMANO DE AMERICA LATINA 

 

Si bien es cierto, la mayoría de los PTCH de América Latina comparten el rasgo 

característico que los agrupa, de entregar de alguna manera u otra, una transferencia 

económica directa en moneda o especies, o una transferencia económica indirecta en 

servicios de la oferta programática estatal; realizar una comparación resultó un 

ejercicio difícil ya que todos los programas descritos difieren entre si en lo referente a 

la oferta programática estatal que los caracteriza y distingue. 

Por ejemplo, tres aspectos tan importantes como la Condicionalidad, Focalización y 

la Cobertura aplicadas en cada programa y país, no pueden ser objeto de 

comparación, y solo de mención, puesto que sus diseños e implementaciones 

obedecen a circunstancias disímiles. Como la conformación geográfica de cada país, 

la situación social y política como en el caso de Perú, o la calificación según puntajes 

de corte de instrumentos de estratificación socioeconómica, como en el caso de Chile. 

Cabe mencionar que en Chile la condicionalidad no es un asunto taxativo a la hora de 

entregar las transferencias. 

A parte de la mencionada transferencia económica, el único rasgo  común compartido 

por todos los programas descritos, es el contemplar la implementación y puesta en 

marcha de una dimensión denominada Salud. Dicha dimensión adquiere un 

significado y alcance diferente para cada programa y país. En seguida, todos los 

países y sus programas abordaron una dimensión denominada Educación, menos el 

Programa Juntos de Perú. Y solo Colombia y Chile desarrollaron una dimensión 

llamada Trabajo, con las especificaciones que en cada país significó el abordar dicha 

temática. Mientras que solo Honduras y Chile tuvieron en su oferta la entrega de 

libros a los usuarios de sus sistemas. Al tiempo que solo Honduras, Paraguay y Chile 
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enunciaron una iniciativa que abordase alguna forma los problemas propios de la 

tercera edad. Finalmente Paraguay, Honduras y Chile enunciaron programas de 

Capacitación, Capacitación para el Trabajo, y Programas de Capacitación Juvenil 

para el Trabajo (ver cuadro 8). 

En comparación con el programa mexicano, Chile no cuenta con programas al 

interior del Programa Puente que entreguen subsidios o educación alimentaria. Al 

mismo tiempo se constata que México no cuenta con programas de Identificación, 

Dinámica familiar, y Habitabiliad (ver cuadro 1). 

Chile y Brasil comparten la existencia del subsidio a la demanda, y comparten el 

compromiso de corresponsabilidad entre los usuarios del sistema y el Estado, 

mediante la exigencia de condicionalidad de que los miembros de la familia en edad 

escolar asistan a la escuela. Además de la acción integrada de los servicios del 

Estado, el enfoque intersectorial, la asociatividad civil.  

Difieren en la existencia y  universalidad de los programas básicos de educación y 

salud de Brasil. Además,  Chile no cuenta con programas al interior del Programa 

Puente que entreguen subsidios o educación alimentaria. 

Al mismo tiempo se observa que el programa de Brasil, por su génesis, no cuenta con 

programas de Trabajo, Ingresos,  Identificación, Dinámica familiar, y Habitabiliad. 

Lo que pese a ser una definición de diseño, constituye un déficit en una propuesta 

integral de combate a la pobreza (ver cuadro 2). 

Tanto el programa colombiano como el chileno comparten la existencia del incentivo 

a la demanda, ya que el Programa Puente se caracteriza entre otras cosas, por 

acercarse a las casas de los usuarios, y educarlos en sus posibilidades de acceso a la 

oferta programática estatal. Al mismo tiempo se constata que el Programa Familias en 

Acción de Colombia no cuenta con programas específicos Ingresos, de Identificación, 

Dinámica familiar, y Habitabiliad. Lo que redunda en una falencia frente al combate 

de la extrema pobreza (ver cuadro 3). 
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EL programa hondureño al igual que su par chileno, incentiva la demanda y la oferta 

de política social,  y comparten la exigencia de condicionalidad de que los miembros 

de la familia visiten los centros de salud.  

Sin embargo el programa de honduras exhibe la ventaja aparente de de realizar 

exigentes evaluaciones de impacto, mientras que su par chileno realiza evaluaciones 

de impacto que serían permanentemente blanco de críticas de distintos sectores 

pertenecientes a la red de asunto relacionada con el estudio y el combate de la 

extrema pobreza(ver cuadro 4). 

El programa nicaragüense y el chileno comparten la existencia de programas de 

Salud, Educación, y difieren en monto de las transferencias monetarias. Otra 

diferencia que podría obedecer a la diferencia entre el número de pobres exhibida por 

cada país, corresponde a las coberturas, que en Nicaragua ascendían a 33.500 

familias, y en Chile a 225.000 familias (ver cuadro 5). 

El programa paraguayo y el chileno comparten la existencia de un gabinete social, 

además de la entrega de subsidios directos en moneda o especies, e indirectos en 

servicios estatales. Difieren en los resultados obtenidos en la búsqueda de mejor 

planificación, la duplicación y superposición de programas, la falla de racionalización 

de recursos, la ausencia de control de stock y flujo de recursos, el programa chileno 

aún adolece de dichas fallas, y de buenos resultados en la sincronización de 

programas internos y externos a la red(ver cuadro 6). 

El Programa Juntos de Perú resulta el más diferente del Programa Puente, ya que en 

su institucionalidad no contempla la presencia del Estado. Mientras que en la 

jerarquía del Programa Puente se encuentra directamente involucrado el gobierno 

central y comunal. Además, se diferencian en  la focalización del programa peruano, 

basada en la existencia de violencia política, y la focalización chilena basada en los 

puntajes de corte de la antigua ficha CAS, y la actual Ficha de Protección Social (ver 

cuadro 7). 
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Resulta necesario luego de este análisis comparativo relevar el hecho de que el 

Programa Puente no contempla en su diseño iniciativas de bancarización, fomento a 

la formación y construcción del patrimonio, ni de protección contra riesgos propios 

de la vulnerabilidad de acción y de omisión vividas por los usuarios de su sistema de 

protección social(ver cuadro 8).  

Lo que resulta sorprendente en un programa de tercera generación, que por ende 

brinda ayuda a las familias pobres para cumplir con un objetivo, que sin embargo no 

realiza los ajustes propios de un programa de primera generación, en la exigencia de 

corresponsabilidad volviéndose a veces asistencialista. Que además tiene alcances de 

programa de segunda generación y realiza esfuerzos de inserción de sus usuarios en 

los circuitos económicos, y realiza alguna iniciativa tendiente a generar seguridad 

alimentaria de sus usuarios. 
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5.1 CUADRO 1 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAS DIMENSIONES DEL 

PROGRAMA OPORTUNIDADES DE MEXICO Y EL PROGRAMA 

PUENTE CHILE SOLIDARIO DE CHILE 

 

 

PROGRAMA 

OPORTUNIDADES DE 

MEXICO 

PROGRAMA PUENTE 

CHILE SOLIDARIO 

SALUD SALUD 

EDUCACION EDUCACIÓN 

 TRABAJO 

TRANSFERENCIA 

MONETARIA 

INGRESOS 

 IDENTIFICACIÓN 

 DINÁMICA FAMILIAR 

 HABITABILIDAD 

ALIMENTACION  

PATRIMONIO  

PROTECCION CONTRA 

RIEZGOS 

 

COBERTURA, 5.000. DE 

FAMILIAS 

225.000 FAMILIAS AL 

AÑO 2006 

 

Comparten y comparten el compromiso de corresponsabilidad entre los usuarios del 

sistema y el Estado, mediante la exigencia de condicionalidad de que los miembros 
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de la familia en estado de embarazo, en lactancia, y los menores de 5 años de edad, 

asistan a los controles de salud. Además, comparten la existencia de una transferencia 

de recursos monetarios, y la existencia de clientelismo y centralización. 

En comparación con el programa mexicano, Chile no cuenta con programas al 

interior del Programa Puente que entreguen subsidios o educación alimentaria. Al 

mismo tiempo se constata que México no cuenta con programas de Identificación, 

Dinámica familiar, y Habitabiliad. 
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5.2 CUADRO 2 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAS DIMENSIONES DEL 

PROGRAMA BOLSA ESCOLA/ BOLSA FAMILIA DE BRASIL Y EL 

PROGRAMA PUENTE CHILE SOLIDARIO DE CHILE 

 

 

PROGRAMA BOLSA 

ESCOLA/ BOLSA 

FAMILIA DE BRASIL 

PROGRAMA PUENTE 

CHILE SOLIDARIO 

SALUD SALUD 

EDUCACIÓN EDUCACIÓN 

 TRABAJO 

 INGRESOS 

 IDENTIFICACIÓN 

 DINÁMICA FAMILIAR 

 HABITABILIDAD 

ALIMENTACION  

 

 

 

Comparten la existencia del subsidio a la demanda, y comparten el compromiso de 

corresponsabilidad entre los usuarios del sistema y el Estado, mediante la exigencia 

de condicionalidad de que los miembros de la familia en edad escolar asistan a la 

escuela. Además de la acción integrada de los servicios del Estado, el enfoque 

intersectorial, la asociatividad civil. Difieren en la existencia y  universalidad de los 

programas básicos de educación y salud de Brasil. Además,  Chile no cuenta con 
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programas al interior del Programa Puente que entreguen subsidios o educación 

alimentaria. 

Una deficiencia de los programas brasileños estaría dada por el diseño demasiado 

grande y poco abordable en comparación con el chileno, lo que haría del programa un 

producto frágil y políticamente conflictivo, debido a la gran cantidad de diferencias 

geopolíticas entre un estado federado y otro. 

Al mismo tiempo se constata que el programa de brasil, por su génesis, no cuenta con 

programas de Trabajo, Ingresos,  Identificación, Dinámica familiar, y Habitabiliad. 

Lo que pese a ser una definición de diseño, constituye un déficit en una propuesta 

integral de combate a la pobreza. 
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5.3 CUADRO 3 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAS DIMENSIONES DEL 

PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN DE COLOMBIA Y EL PROGRAMA 

PUENTE CHILE SOLIDARIO DE CHILE 

 

 

PROGRAMA FAMILIAS 

EN ACCION DE 

COLOMBIA 

PROGRAMA PUENTE 

CHILE SOLIDARIO 

SALUD SALUD 

EDUCACIÓN EDUCACIÓN 

TRABAJO TRABAJO 

 INGRESOS 

 IDENTIFICACIÓN 

 DINÁMICA FAMILIAR 

 HABITABILIDAD 

ALIMENTACION  

 

 

 

Tanto el programa colombiano como el chileno comparten la existencia del incentivo 

a la demanda, ya que el Programa Puente se caracteriza entre otras cosas, por 

acercarse a las casas de los usuarios, y educarlos en sus posibilidades de acceso a la 

oferta programática estatal. 

Además,  Chile no cuenta con programas al interior del Programa Puente que 

entreguen subsidios o educación alimentaria. 
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Al mismo tiempo se constata que el Programa Familias en Acción de Colombia no 

cuenta con programas específicos Ingresos, de Identificación, Dinámica familiar, y 

Habitabiliad. Lo que redunda en una falencia frente al combate de la extrema 

pobreza. 
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5.4 CUADRO 4  

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAS DIMENSIONES DEL 

PROGRAMA DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE HONDURAS Y EL 

PROGRAMA PUENTE CHILE SOLIDARIO DE CHILE 

 

 

PROGRAMA DE 

ASIGNACIÓN 

FAMILIAR DE 

HONDURAS 

PROGRAMA PUENTE 

CHILE SOLIDARIO 

SALUD SALUD 

EDUCACIÓN EDUCACIÓN 

 TRABAJO 

TRANSFERENCIA 

MONETARIA 

INGRESOS 

 IDENTIFICACIÓN 

 DINÁMICA FAMILIAR 

 HABITABILIDAD 

ALIMENTACIÓN  

CAPACITACION  

LIBROS LIBROS 

TRANSFERENCIAS 

MONETARIAS A LA 

TERCERA EDAD 

TRANSFERENCIAS 

MONETARIAS A LA 

TERCERA EDAD 
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EL programa hondureño al igual que su par chileno, incentiva la demanda y la oferta 

de política social,  y comparten la exigencia de condicionalidad de que los miembros 

de la familia visiten los centros de salud.  

Sin embargo el programa de honduras exhibe la ventaja aparente de de realizar 

exigentes evaluaciones de impacto, mientras que su par chileno realiza evaluaciones 

de impacto que serían permanentemente blanco de críticas de distintos sectores 

pertenecientes a la red de asunto relacionada con el estudio y el combate de la 

extrema pobreza. 
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5.4 CUADRO 5 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAS DIMENSIONES DEL 

PROGRAMA RED DE ATENCIÓN SOCIAL Y SISTEMA DE ATENCIÓN A 

CRISIS DE NICARAGUA, Y EL PROGRAMA PUENTE CHILE 

SOLIDARIO DE CHILE 

 

 

PROGRAMA RED DE 

ATENCION SOCIAL Y 

SISTEMA DE 

ATENCION A CRISIS 

DE NICARAGUA  

PROGRAMA PUENTE 

CHILE SOLIDARIO 

SALUD SALUD 

EDUCACIÓN EDUCACIÓN 

 TRABAJO 

TRANSFERENCIA 

MONETARIA 

INGRESOS 

 IDENTIFICACIÓN 

 DINÁMICA FAMILIAR 

 HABITABILIDAD 

ALIMENTACIÓN  

CAPACITACION  

CAPACITACIÓN 

OCUPACIONAL 

 

COBERTURA, 5.000. DE 

FAMILIAS 

225.000 FAMILIAS AL 

AÑO 2006 
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Ambos programas comparten la existencia de programas de Salud, Educación, y 

difieren en monto de las transferencias monetarias, que en Nicaragua correspondía 

para el año 2002 a 367 dólares estadounidenses, mientras que en la misma fecha el 

bono de protección social del Programa Puente alcanzaba los 20 dólares. 

Otra diferencia que podría obedecer a la diferencia entre el número de pobres 

exhibida por cada país, corresponde a las coberturas, que en Nicaragua ascendían a 

33.500 familias, y en Chile a 225.000 familias. 
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5.6 CUADRO 6  

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAS DIMENSIONES DEL 

PROGRAMA RED DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL DE 

PARAGUAY, Y EL PROGRAMA PUENTE CHILE SOLIDARIO DE CHILE 

 

 

PROGRAMA RED DE 

PROMOCIÓN Y 

PROTECCIÓN SOCIAL 

DE PARAGUAY 

PROGRAMA PUENTE 

CHILE SOLIDARIO 

SALUD SALUD 

EDUCACIÓN EDUCACIÓN 

 TRABAJO 

TRANSFERENCIA 

MONETARIA 

TRANSFERENCIA 

MONETARIA 

(INGRESOS) 

 IDENTIFICACIÓN 

 DINÁMICA FAMILIAR 

 HABITABILIDAD 

  

CAPACITACIÓN 

JUVENIL PARA EL 

TRABAJO 

 

ATENCION A 

TERCERA EDAD EN 

DISCAPACIDADES 
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Ambos programas comparten la existencia de un gabinete social, que en Chile se 

materializó con posterioridad al Gobierno del presidente Ricardo Lagos, durante el 

mandato de la presidenta Michelle Bachelet Geria. Además de la entrega de subsidios 

directos en moneda o especies, e indirectos en servicios estatales. 

No obstante difieren en que a pesar de que ambos diseños atacan la falta de 

planificación, la duplicación y superposición de programas, la falla de racionalización 

de recursos, la ausencia de control de stock y flujo de recursos, el programa chileno 

aún adolece de dichas fallas, debido a su gran envergadura y multiplicidad de 

programas al interior del sistema. Como también escasean los buenos resultados en la 

sincronización de programas internos y externos de la red, como por ejemplo en el 

compromiso y participación de los privados, en lo que a oferta de empleo y 

oportunidades laborales focalizadas se refiere. 
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5.7 CUADRO 7 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAS DIMENSIONES DEL 

PROGRAMA JUNTOS DE PERÚ, Y EL PROGRAMA PUENTE CHILE 

SOLIDARIO DE CHILE 

 

PROGRAMA JUNTOS 

DE PERU 

PROGRAMA PUENTE 

CHILE SOLIDARIO 

SALUD SALUD 

 EDUCACIÓN 

 TRABAJO 

 TRANSFERENCIA 

MONETARIA 

(INGRESOS) 

 IDENTIFICACIÓN 

 DINÁMICA FAMILIAR 

 HABITABILIDAD 

 TRANSFERENCIA 

MONETARIA 

ORIENTACIÓN 

NUTRICIONAL 

 

BANCARIZACIÓN  

FOCALIZACIÓN 

INDIVIDUAL EN 

LUGARES DE 

VIOLENCIA POLÍTICA 

FOCALIZACIÓN SEGÚN 

PUNTAJE EN FICHA 

CAS, ACTUALMENTE 

FICHA DE PROTECCIÓN 

SOCIAL 
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El Programa Juntos de Perú es quizás el más diferente del Programa Puente Chile 

Solidario, pues en su institucionalidad no está contemplada la presencia del Estado en 

su jerarquía. Y es el caso, que en el diseño y la implementación del Programa Puente, 

se encuentra fuertemente presente la jerarquía estatal, ya sea desde el gobierno central 

en los niveles superiores de desiciones y diseño, o bien desde el nivel municipal o 

comunal en su implementación. 

Otra diferencia sustancial la constituye la focalización individual del programa 

peruano, basada en la existencia de violencia política, y la focalización chilena basada 

en los puntajes de corte de la antigua ficha CAS, y actualmente en base a la Ficha de 

Protección Social, aplicadas al núcleo familiar. 
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5.8 CUADRO 8 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAS DIMENSIONES DEL 

PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA DE GUATEMALA, Y EL 

PROGRAMA PUENTE CHILE SOLIDARIO DE CHILE 

 

PROGRAMA MI 

FAMILIA PROGRESA 

PROGRAMA PUENTE 

CHILE SOLIDARIO 

SALUD SALUD 

 EDUCACIÓN 

 TRABAJO 

 TRANSFERENCIA 

MONETARIA 

(INGRESOS) 

 IDENTIFICACIÓN 

 DINÁMICA FAMILIAR 

 HABITABILIDAD 

 TRANSFERENCIA 

MONETARIA 

ORIENTACIÓN 

NUTRICIONAL 

 

BANCARIZACIÓN  

 FOCALIZACIÓN SEGÚN 

PUNTAJE EN FICHA 

CAS, ACTUALMENTE 

FICHA DE PROTECCIÓN 

SOCIAL 
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Respecto al cuadro 8 puede inferirse claramente que el programa Puente y el 

Programa Mi familia progresa de Guatemala, solo coinciden en incluir ambos una 

dimensión de Salud. Sin embargo, el Programa Puente puede sacar importantes 

lecciones respecto de la Bancarización de los usuarios efectuada por el programa 

guatemalteco. 
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5.9 CUADRO 9 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAS DIMENSIONES DEL 

PROGRAMA INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL Y PROGRAMA 

AVANCEMOS DE COSTA RICA, Y EL PROGRAMA PUENTE CHILE 

SOLIDARIO DE CHILE 

 

 

PROGRAMA IMAS Y 

AVANCEMOS DE 

COSTA RICA 

PROGRAMA PUENTE 

CHILE SOLIDARIO 

 SALUD 

EDUCACIÓN EDUCACIÓN 

 TRABAJO 

 TRANSFERENCIA 

MONETARIA 

(INGRESOS) 

 IDENTIFICACIÓN 

 DINÁMICA FAMILIAR 

 HABITABILIDAD 

  

BANCARIZACIÓN  

 FOCALIZACIÓN 

SEGÚN PUNTAJE EN 

FICHA CAS, 

ACTUALMENTE FICHA 

DE PROTECCIÓN 

SOCIAL 
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Respecto al cuadro 9, puede observarse que el programa avancemos de Costa Rica, 

solamente coincide con el Programa Puente en la inclusión de una dimensión de 

Educación. 
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5.10 CUADRO 10 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAS DIMENSIONES DEL 

PROGRAMA RED DE OPORTUNIDADES DE PANAMÁ, Y EL 

PROGRAMA PUENTE CHILE SOLIDARIO DE CHILE 

 

 

PROGRAMA 

OPORTUNIDADES 

PROGRAMA PUENTE 

CHILE SOLIDARIO 

SALUD SALUD 

EDUCACION EDUCACIÓN 

 TRABAJO 

 INGRESOS 

IDENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN 

 DINÁMICA FAMILIAR 

 HABITABILIDAD 

TRANSFERENCIA 

MONETARIA 

TRANSFERENCIA 

MONETARIA 

  

 FOCALIZACIÓN 

SEGÚN PUNTAJE EN 

FICHA CAS, 

ACTUALMENTE FICHA 

DE PROTECCIÓN 

SOCIAL 

 
 
Respecto al cuadro 10, puede observarse la coincidencia en la instalación de cuatro 
dimensiones, Salud, Educación, Identificación, Transferencia Monetaria.
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5.11 CUADRO 11 CUADRO COMPARATIVO ENTRE PTCH LATINOAMERICANOS Y EL PROGRAMA 

PUENTE CHILE SOLIDARIO DE CHILE 

MEXICO BRASIL COLOMBIA HONDURAS NICARAGU

A  

PARAGUAY PERU GUATEMALA COSTA RICA PANAMA CHILE  

SALUD SALUD SALUD SALUD SALUD SALUD SALUD SALUD  SALUD SALUD 

EDUCACION EDUCACIÓN EDUCACIÓN EDUCACIÓN EDUCACIÓN EDUCACIÓN   EDUCACIÓN EDUCACIÓN EDUCACIÓN 

  TRABAJO        TRABAJO 

TRANSF   TRANSF TRANSF     TRANSFERENCIA 

MONETARIA 

INGRESOS Tans. Mon. 

          IDENTIFICACIÓN 

          DINÁMICA FAMILIAR 

          HABITABILIDAD 

      FOCALIZACI

ÓN POR 

VIOLENCIA 

POLÍTICA 

   FOCALIZACIÓN SEGÚN 

FICHA CAS, /FICHA DE 

PROTECCIÓN SOCIAL 

COBERT5.000. DE 

FAMILIAS 

    33.500. 

FAMILIAS 

     225.000 FAMILIAS 

   CAPACITAC

ION 

CAPACITAC

ION 

     CAPACITACION 

    CAPACITAC

IÓN  

     CAPACITACIÓN   

     CAPACITAC

IÓN 

JUVENIL 

PARA EL 

TRABAJO 

     

ALIMENTACION ALIMENT ALIMENTACION ALIMENTAC

IÓN 

ALIMENTAC

IÓN 

  ORIENTACIÓN 

NUTRICIONAL 

  ALIMENTACIÓN 

   LIBROS       LIBROS 

   TRANSFERE

NCIAS 

TERCERA 

EDAD 

 ATENCION  

DISCAPACI

DAD 3 era 

Edad  

    TRANSFERENCIAS EDAD 
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MEXICO BRASIL COLOMBIA HONDURAS NICARAGU

A  

PARAGUAY PERU GUATEMALA COSTA RICA PANAMA CHILE  

      NUTRICION     

   BANCARIZA

CIÓN 

  BANCARIZA

CIÓN 

BANCARIZACI

ÓN 

BANCARIZACI

ÓN 

PANAMA  

PATRIMONIO           

PROTECCION CONTRA 

RIEZGOS 
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6. DISCUSIÓN  

 

A partir del siglo XX cobra fuerza la idea de que las diferencias entre los grupos 

humanos estarían dadas por su origen histórico y cultural, en definitiva por la etnia. 

Antes, en el siglo XIX resultaba incuestionable la idea de las razas como 

subdivisiones de la especie humana, identificadas con las poblaciones nativas de los 

continentes. Caracterizadas morfológicamente y por supuestos atributos morales, 

psicológicos e intelectuales que definirían su potencial para el desarrollo de la 

civilización. Entendida según los criterios de los países desarrollados capitalistas, que 

justificaron ciertos tratamientos genocidas e inhumanos para con los pueblos 

originarios de América Latina.  

Luego, mediante la estructuración, en la que intervienen varios criterios y perfiles, las 

clases sociales pasan de ser categorías económicas a ser grupos sociales, 

diferenciados por su posibilidad de movilidad y estilos de vida. Enseguida, las 

manifestaciones de la discriminación están estrechamente ligadas a la construcción 

social de identidades de género y raza o etnia de los individuos. 

Por otra parte, la herencia histórica del colonialismo tendió a asimilar las categorías 

étnico/raciales y las de género, otorgando cualidades “femeninas” (ligadas a la 

sumisión, la domesticidad, la pasividad) tanto a hombres como mujeres 

pertenecientes a los grupos étnicos y raciales subordinados, y muchos de estos 

prejuicios se mantienen hasta el presente. 

Como señala Tezanos (2001), las diferencias de poder, de riqueza, de privilegios y de 

prestigio, entre distintos grupos sociales; están condicionadas por factores sociales, 

básicamente por las relaciones que se establecen en los sistemas de producción. Así, 

un ascenso en la estructura de clases implicaría un aumento de las recompensas y 

mejora de las condiciones de trabajo.  

Este proceso genera criterios que sirven de base para clasificar a las personas, y están 
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asociados a una determinada valorización social y económica. En las sociedades 

modernas, las jerarquías suelen heredarse entre los grupos independientemente de las 

habilidades particulares, y la circulación entre los puestos de la organización 

socioeconómica, y las desigualdades relacionadas con las habilidades de las personas 

se congelan en desigualdades que no tienen que ver con estas habilidades. Las 

personas económicamente exitosas se asimilan al fenotipo dominante en individuos 

en esta situación, mientras que personas fenotipicamente claras sin trabajo o en 

ocupaciones despreciadas, se atribuyen características fenotípicas de este grupo de 

personas económicamente en desventaja con que comparten su vida36.  

Sin embargo, la sociedad tiende a ser pensada como un orden que se produce y 

reproduce espontáneamente, de acuerdo al criterio de la no intervención37. No 

obstante, la libertad sin igualdad y fraternidad se reduce a un individualismo egoísta, 

en el umbral de un tiempo en que la mayoría de los significados sobre los que se ha 

construido la cultura nacional de Chile, se han desdibujado para dar paso a una 

interfase, en que gran parte de las construcciones y términos que sostienen las 

relaciones de la sociedad chilena, adquieren significados ambiguos en dos o más 

acepciones, que a su vez adquieren un significado diferente según el estrato social en 

que se utilicen dichos vocablos. 

Las categorías encierran la identidad de las personas que adscriben a ellas, y las 

relaciones que les son posibles establecer con el entorno, y el vocablo que la sociedad 

                                                 
36 Pahim, Pinto 1996. En: Anderson Jeanine. Categorías de diferencia, 
Trayectorias de desigualdad; superar la pobreza femenina diversa en 
América Latina. Desigualdades Entrecruzadas. Pobreza, Género, Etnia y 
Raza en América Latina. Proyecto Género, Pobreza y Empleo en 
América Latina. Organización Internacional del Trabajo. 2004. Pág. 97. 
 
37 Desarrollo Humano en Chile: El poder ¿Para que y Para quién? PNUD, 
Santiago, Chile, Diciembre 2004, Pág. 23. 



 

101

asigna a cada grupo encierra reglas y expectativas de vinculación para con ellos, 

demarcando limites infranqueables de comunicación entre un status inferior y uno 

superior en determinados ámbitos38. Como por ejemplo las formas de comunicación 

que se dan entre la mayoría de los jefes y subalternos en América Latina, en que el 

jefe tutea al subalterno, y el subalterno trata de usted al jefe. 

La segmentación social es inherente a las sociedades y a veces se sucede producto de 

atributos que confieren unidad al grupo, que son muy difíciles de manejar por el 

individuo, como sexo, edad, clase social, y origen étnico racial, que afectan 

negativamente el desempeño social de las personas, los hogares y las comunidades.39  

Entonces la lucha por el término de la discriminación no solo tiene que ver con el 

término de las diferenciaciones, sino, entre otras cosas, con la valorización de las 

personas de acuerdo a sus capacidades. En la práctica, entretanto, las luchas por el 

reconocimiento se están dando en un marco de crecientes desigualdades distributivas, 

tanto al interior de los países como entre países ricos y pobres. 

En seguida la vulnerabilidad está determinada por dos tipos de factores: aquellos más 

estructurales – las condiciones del entorno donde los individuos tienen escasa o nula 

capacidad de influencia –, y aquellos que tienen que ver con lo que las personas 

                                                 
38 Anderson Jeanine. Categorías de diferencia, Trayectorias de 
desigualdad; superar la pobreza femenina diversa en América Latina. 
Desigualdades Entrecruzadas. Pobreza, Género, Etnia y Raza en América 
Latina. Proyecto Género, Pobreza y Empleo en América Latina. 
Organización Internacional del Trabajo. 2004. Pág. 97. 
 
39 Rangel Marta. Genero Etnicidad, Pobreza y Mercado de Trabajo en 
Bolivia, Ecuador, Guatemala y Perú. Desigualdades Entrecruzadas. 
Pobreza, Género, Etnia y Raza en América Latina. Proyecto Género, 
Pobreza y Empleo en América Latina. Organización Internacional del 
Trabajo. 2004. Pág. 47.  
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hacen para adaptarse, desenvolverse y resolver en esos contextos. Es decir, las 

personas más pobres sufren vulnerabilidad por acción por omisión.  

En el caso de las familias extremadamente pobres, la vulnerabilidad se refiere a 

capacidades insuficientes para el aprovechamiento de las exiguas oportunidades 

disponibles en distintos ámbitos tales como salud, educación, vivienda, trabajo, 

justicia penal, que podrían ser usadas para mejorar su situación de bienestar o impedir 

su deterioro. Como el desaprovechamiento de oportunidades implica un 

debilitamiento del proceso de acumulación de activos, las situaciones de 

vulnerabilidad suelen desencadenar sinergias negativas que tienden al estancamiento 

o al agravamiento progresivo de su situación de bienestar. 

 

Pese a los esfuerzos movilizadores de recursos, estos no se han traducido en una 

efectiva modernización del sistema educativo nacional. Hasta 1980 existía en Chile 

un sistema donde el Estado, a través del Ministerio de Educación, estaba a cargo del 

financiamiento y la producción de la educación pública; de la supervisión y 

regulación de los contenidos curriculares; de las políticas de recursos humanos; y de 

la inversión y construcción de infraestructura.  

Era un sistema que se caracterizaba por su mala calidad y altas tasas de deserción y 

repetición, lo que se explicaba, entre otros aspectos, por el bajo gasto en educación; la 

falta de incentivos a los administradores de las escuelas; altos niveles de ineficiencia 

técnica y de asignación; los bajos sueldos y el alto costo de la burocracia; supervisión 

inadecuada; programas de estudios rígidos o poco flexibles; y una participación 

comunitaria mínima en los asuntos escolares40.  

                                                 
40 Gallego. F. Documento de Trabajo. Competencia y Resultados 
Educativos: Teoría y Evidencia para Chile. Instituto de Economía 
Universidad Católica. Marzo de 2002. Pág. 3. 
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La reforma de 1980 buscó revertir esa situación, dentro de su racionalidad existen tres 

principios rectores que introducirían: elementos de mercado (competencia, elección), 

subsidiariedad estatal (focalización, privatización) y descentralización territorial. Para 

ello consideró el traspaso de la educación pública a los municipios; se incrementaron 

los espacios para que agentes privados produjeran servicios con financiamiento 

público; se entregó más libertad a los padres para decidir el lugar de educación de sus 

hijos; y se introdujo un sistema de financiamiento basado en la subvención por 

alumno matriculado, que junto con cubrir los gastos operacionales busca promover 

competencia en la provisión de educación.  

El último aspecto es quizás el más revolucionario de todos los introducidos en la 

reforma de comienzos de los 80 y se inspira fundamentalmente en el trabajo seminal 

de Friedman (1955), siendo Chile prácticamente el primer país en introducir este tipo 

de mecanismo a escala de todo el sistema educativo. Dicha reforma llevó a que, desde 

entonces y hasta el presente, la educación pública en Chile se organizara en un 

esquema mixto, con una participación explícita de los sectores privado y público, 

tanto en el financiamiento como en la provisión de la educación.  

El último punto es la principal diferencia respecto de los períodos previos en que, si 

bien la participación privada en la provisión era importante, el financiamiento público 

a la educación privada era mínimo. Debido a que luego del consenso de Washington, 

los fondos monetarios y bancos internacionales que financian los déficits monetarios 

de los gobiernos de América Latina, imponen un esquema de reducción del tamaño 

del Estado en los países latinoamericanos, como condición ineludible para acceder a 

créditos. 

El valor real de la subvención educacional de 1980 sólo se recuperó en 1995. Sin 

embargo, en ese período la participación privada subvencionada no disminuyó en 

número de colegios ni de matrícula, más aún los colegios particulares subvencionados 

tendieron a aumentar fuertemente en número y en tamaño. Lo que indica que estos 
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colegios expandieron la cantidad de alumnos aprovechando la economía de escala, en 

respuesta a la baja en los ingresos reales por estudiante. Es decir, se habría aumentado 

el número de alumnos por sala como una forma de hacer economía de escala y 

consolidar las ganancias de los sostenedores.  

Durante varias décadas la política educativa chilena ha tenido como uno de sus 

grandes objetivos asegurar cobertura41, y ha aumentado significativamente la 

cobertura de la educación, de acuerdo a una serie de indicadores.  Además, ha tenido 

un impacto positivo en los últimos 10 años, en términos del incremento en los años de 

escolaridad de la población . 

Sin embargo, esas cifras no entregan información respecto de algunas dimensiones 

que es importante analizar, especialmente aquellas relacionadas con deserción 

escolar. De acuerdo a un estudio realizado con datos de la CASEN 2003, en Chile 

existen un total de 174.733 adolescentes y jóvenes entre 14 y 19 años que no han 

terminado 4º medio y no están asistiendo a un establecimiento escolar.  

Si a eso se agrega la población de 6 a 13 años que según la misma encuesta está fuera 

del sistema escolar, que corresponde a 22.554, se concluye que en Chile hay un poco 

más de 197.000 niños, niñas y jóvenes que no asisten a una institución educativa del 

sistema escolar y que no ha completado los 12 años de escolaridad.  

Si bien es cierto, los indicadores educacionales muestran que el sistema educativo 

chileno en los últimos treinta años ha tenido importantes avances, especialmente en 

relación a aspectos asociados a cobertura, logrando casi el 100% en educación básica 

y un porcentaje cercano al 90% en educación media, y pese a que se han realizado 

                                                 
41 La cobertura es comprendida como las tasas de matrícula que 
relacionan el número de estudiantes matriculados de una edad o nivel de 
educación, con el tamaño de la población del grupo de edad 
correspondiente (en el caso de educación básica el rango etáreo va entre 
los 6 y 13 años, y en educación media entre los 14 y 17 años, de acuerdo 
a la normativa nacional). 
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algunos esfuerzos en la materia, los temas asociados a calidad y equidad, como 

también a participación en el sistema y en el proceso educacional son aún tarea 

pendiente.  

En este contexto, no resulta menor el hecho que hace un par de años la meta se haya 

ampliado, y hayamos pasado de 8 a 12 años de escolaridad obligatoria42. Ya que esto 

implica que el Estado asume la responsabilidad de generar las condiciones necesarias 

para que todos los niños, niñas y jóvenes no sólo permanezcan durante este período 

en los establecimientos educativos, sino que en este tránsito sea posible desplegar un 

conjunto de procesos que potencien y desarrollen al máximo sus capacidades y 

habilidades, de modo tal de asegurar una educación de calidad que les permita a las y 

los ciudadanos un mínimo básico para desempeñarse y realizarse como personas en el 

sistema educativo actual. 

La realidad chilena nos muestra que la gran mayoría de los niños de nuestro país se 

está educando en colegios municipales (58,6%; un 33,2% se educa en particulares 

subvencionados y un 8,2% en particulares pagados).  

Así se consolidan tres tipos de establecimientos: particulares pagados, municipales y 

particulares subvencionados. Pareciera observarse una tendencia está en segregar a 

los estudiantes de sectores socioeconómicos más empobrecidos, con bajas 

calificaciones y con un fuerte estigma de fracaso escolar. 

El sistema educativo, específicamente las escuelas y liceos, en reiteradas ocasiones 

actúan como el espacio transmisor de una “cultura y de estilos de relaciones” 

aceptados socialmente, lo que genera tensiones con nuevas expresiones culturales- 

                                                 
42 El año 2003 se promulga la Reforma Constitucional que garantiza 12 
años de escolaridad obligatoria para todos. El compromiso de alcanzar 12 
años de escolaridad plantea el desafío por responder a la situación de los 
niños, niñas y jóvenes que se encuentran fuera del sistema escolar y que 
requieren del desarrolla de estrategias pertinentes para garantizar su 
integración social y educativa. 
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como por ejemplo las juveniles- y con las demandas y expectativas personales y 

colectivas de un sector que ve en él un espacio de crítica y generación de nuevas 

propuestas, más que un mero transmisor cultural.  

Lo que implica que para muchos niños, niñas y jóvenes el espacio escolar no 

reconoce su propia cultura, sino que es necesario despojarse de ella para aceptar lo 

que de forma previa ha sido definido como lo que legítimamente es necesario 

aprender, para lo cual la disciplina es fundamental. La escuela pasa a convertirse en 

un espacio reducido a obligaciones y deberes, que deben ser cumplidos de forma 

pasiva, lo que lo aleja mucho de ser un espacio de real socialización. 

Este contexto deja la posibilidad abierta a diversas interrogantes respecto al abordaje 

de los temas más complejos, frente a los cuales aún la política educativa parece muy 

difusa, y que a nuestro parecer requieren de un tratamiento central para avanzar en el 

cumplimiento real de los 12 años de escolaridad obligatoria, que según la CEPAL 

serían necesarios para alejar a una persona de la pobreza por lo menos durante su vida 

útil mientras puede vender su fuerza de trabajo. 

En consecuencia, la protección social debería caracterizarse en una de sus facetas, si 

no la más importante, por el aseguramiento de la permanencia de los niños y jóvenes 

dentro del sistema escolar. 

 

En seguida, el honor relevante para una sociedad decente es el  concepto de dignidad 

humana. La dignidad humana ha evolucionado históricamente a partir de la idea de 

honor social. En seguida, el honor social debe ser repartido en partes iguales 

independientes del merito que cada cual ha hecho por recibir ese honor. Sin embargo, 

participamos con resignación de un modelo de desarrollo involutivo que no 

contempla soluciones a los problemas sociales que va generando al externalizar y 

tercerizar funciones del trabajo, subcontratar, subemplear trabajadores. Al mismo 

tiempo, el dinero y el poder colonizan actualmente la solidaridad debilitando la 
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autoestima social y al amor como fuerza positiva que impulsa el accionar de la 

sociedad, privilegiando la lucha y la competencia, generando anomia en la dinámica 

social.  

Esto ha generado en las clases con menos recursos un sentimiento de desvalidez, 

rabia y desconexión. Pues en el sistema económico actual, es necesario contar con 

una gran cantidad de recursos acceder a los bienes y servicios básicos para la 

subsistencia, sin contar el elevado costo de aquellos bienes de consumo de uso 

simbólico que significan estatus para el usuario. Entonces el desarrollo de los sectores 

marginales de la sociedad en términos de nivel educacional, calidad de vida y de 

vivienda se ha deteriorado, y el sentimiento de desaliento ha debilitado las 

expectativas de los más pobres. 

La diferenciación estructural de la sociedad en sistemas de acción especificados ha 

nutrido las diferencias de hábitos que constituyen en si las clases sociales. En general, 

parece observarse que la economía social de mercado, permitiera traspasar los límites 

de la solidaridad, con el fin de obtener dinero o poder, produciendo el ambiente 

necesario para que impere la libertad negativa, que consiste en pasar a llevar al otro, 

con tal de conseguir lo que se quiere. La solidaridad mecánica es una característica de 

la fase primitiva de la organización social, persiste en la institución de la familia en la 

medida que emerge de las semejanzas psíquicas y sociales y fiscales entre los 

miembros individuales en busca de protección mutua contra las amenazas externas al 

grupo43. La solidaridad orgánica se basa en la complementariedad de partes 

diversificadas, el encuentro de intereses complementarios crea un lazo social nuevo, 

otro tipo de principio de solidaridad, con moral propia y que da origen a una nueva 

organización social. Siendo su fundamento la diversidad, la solidaridad orgánica 

implica una mayor autonomía, con una conciencia individual más libre. Sin embargo 

                                                 
43 Durkheim, 1985. (Durkheim E. Les Formes élémetaires de la vie 
reliegieuse. Le Systéme totémique en Australia. Paris, 2 ed 1985. 
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para la garantía de bienestar social exige la existencia de orden para el progreso. 

Estado y sociedad en orden para el progreso garantizan y viabilizan crecimiento 

desarrollo y distribución de la riqueza. 

En Chile al igual que en Europa, el pacto social de la post guerra debió ser revisado 

para enfrentar las demandas de una economía cada vez más inter conectada, y definir 

que se conservaba del Estado Bienestar y adecuar la política social a la nueva 

situación. Pues en el principio del traspaso de ámbitos de acción desde el Estado 

hacia el mercado vía privatización44, en que las empresas prestadoras de servicios 

básicos pasaron desde la propiedad estatal a manos de empresarios chilenos ligados a 

la derecha económica y a grandes consorcios transnacionales; la ideología económica 

liberal promovida por Estados Unidos45, difundió la teoría de que el crecimiento 

económico basado en el incremento de los ámbitos de acción de la empresa privada y 

reducción del tamaño del Estado; sería suficiente para generar distribución de la 

riqueza, disminución de la pobreza condiciones movilidad social ascendente, y 

desarrollo de la nación.   

Pues el desarrollo de la economía suponía libertad y acceso a nuevos y mejores 

empleos, en términos de condiciones de desarrollo del trabajo y nivel de 

remuneraciones, en lo que la derecha económica llamó teoría del chorreo. Es decir, la 

                                                 
44 Producida inicialmente debido al seguimiento efectuado por el equipo 
económico del gobierno de facto liderado por el General de Ejército 
Augusto Pinochet Ugarte, a los postulados de la escuela de Economía de 
la Universidad de Chicago; además del posterior alineamiento de Chile y 
los países Latinoamericanos al Consenso de Washington; y de la 
adscripción de Chile al modelo económico de escala global. 
45 Que habría facilitado los recursos económicos, logísticos y de 
inteligencia militar necesarios para concretar el derrocamiento del 
gobierno del presidente socialista Salvador Allende Gocen, y la 
instalación del sistema económico de mercado y disminución del tamaño 
del Estado. 
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economía de libre mercado debería chorrear progreso económico y acceso a bienes de 

consumo y bienestar social, por sobre el bienestar social que hasta entonces brindaba 

el Estado. 

Sin embargo, un rasgo clave de la modernidad, que es la  centralidad del trabajo como 

eje de integración social, sentido para la vida personal, espacio de participación 

ciudadana y motor del progreso material. Fue paulatinamente modificado por las 

fuerzas vivas de la economía libre de mercado, y posteriormente por la globalización 

e informacionalización de los procesos, que fue tornando incierto el estatus del 

trabajo, instalando primero tímidamente en América Latina, esta incertidumbre desde 

mediados de los años 70, para posteriormente afianzar la impunidad con que se 

ejecuta el libre ejercicio económico de conglomerados nacionales y transnacionales, 

en desmedro de la clase trabajadora.  

Actualmente las nuevas formas de organización productiva e innovación tecnológica, 

hacen descender los niveles de ocupación de mano de obra agrícola, industrial, 

aumentando los puestos ejecutivos, profesionales y técnicos, formándose un 

proletariado de oficinistas y vendedores, además de un crecimiento simultáneo de los 

extremos altos y bajos de las ocupaciones, en una recomposición del trabajo que 

descentra su división tradicional estructurada en los sectores productivos agrícola, 

industrial y de servicios.  

Lo que permite cuestionar la teoría de que el ingreso al trabajo burocrático y el 

desarrollo tecnológico aplicado al trabajo, posibiliten la movilidad social ascendente.  

En Latinoamérica la flexibilización laboral ha significado además la aparición de 

subcategorías del trabajo, que no permiten acceder al bienestar familiar ni conectan 

con la dignidad que antiguamente encerraba el desarrollo de una actividad laboral. Es 

así como han surgido trabajadores sub contratados, temporeros, trabajadores a 

domicilio, normalizándose además al interior de la economía los empleos no 

asalariados. En la década de 1990, 7 de cada 10 empleos provenían del sector 
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informal.  

Surgen los excluidos como una nueva categoría de denigración laboral, diferente a la 

de explotado. Mientras los explotados se integran, organizan y desarrollan acciones 

colectivas, los excluidos del sistema productivo moderno realizan servicios 

personales sin exigencias técnicas sofisticadas, jornadas laborales de tiempo parcial, 

sin organización, con bajos ingresos y fácilmente reemplazables. 

Además se ha extendido la jornada laboral, al distribuir el número de horas de trabajo 

acordadas en el contrato social colectivo, intercalando horarios de colación 

extendidos en la jornada diaria, de manera que la permanencia del trabajador en su 

puesto de trabajo se prolonga sin que esta mayor productividad se refleje en la 

remuneración. Mientras en Francia en 1997 se trabajó un promedio de 1656 horas, en 

Chile en 1999 se trabajó un promedio de 2517 horas.  

Esta dinámica laboral es una de las aristas de una matriz imaginaria de poder que 

organiza verticalmente las relaciones sociales en autoritarismo y sumisión, que 

constituyen y generan abuso y resentimiento social. Es así como el trabajo se ha 

tornado en una actividad laboral que ya no ofrece un nicho que proteja y guarde las 

definiciones del yo. Antiguamente el trabajo era el eje central de la vida en sociedad y 

el principio articulador entre lo social y lo político, y entre lo público y lo privado. 

Sin embargo, las externalidades negativas de la globalización, tales como 

precarización del empleo, la concentración de la propiedad de los latifundios a manos 

de consorcios nacionales o extranjeros; han conformado el escenario necesario para 

que las intervenciones de la sociedad civil y el Estado, realizadas en beneficio de las 

personas que han quedado marginadas del desarrollo, se multipliquen 

indiscriminadamente sin la pertinencia y focalización adecuadas, germinando en 
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consecuencia una asistencialización institucional en las organizaciones de la sociedad 

civil y el Estado46.  

Como medio para lograr legitimidad en primer término, los Estados justifican la 

crueldad y el engaño, acarreando consigo el “síndrome del guardián”, que vigila el 

orden del territorio pasando a la paranoia que monopoliza el uso de la fuerza, 

transformando al estado en una amenaza, luego de un proceso que partió en la 

búsqueda del bien común y la protección. Al igual que en la fabula del caballo que al 

ser atacado por un cerdo pide ayuda al hombre, y el hombre responde que para 

ayudarle, primero debe ponerle el arnés. Desde el principio la libertad viene asociada 

al sometimiento. 

 

Luego en segunda instancia los Estados tratan de legitimarse a través de la búsqueda 

del bienestar, búsqueda que nace aproximadamente 3.000 años antes de Cristo. En el 

siglo veinte esta vertiente de la búsqueda de la legitimidad convirtió al Estado en 

prestador de servicios de cura, remedio y terapia de la población. Actualmente este 

ámbito del quehacer estaría diseccionándose hacia la búsqueda de la modificación de 

la conducta y la coproducción. Es decir, el estado modela el comportamiento hacia 

los causes de la producción y el consumo ordenados, mediante el uso de la fuerza que 

resguarda el orden público, y el modelo educativo destinado a mejorar y fortalecer la 

producción de bienes de consumo y la plataforma tecnológica que da sustento al 

mercado. En tercer lugar los Estados buscan la legitimidad en la impartición de la 

justicia, que dirime conflictos, castiga culpables y distribuye los bienes.  En cuarto 

                                                 
46 Instituciones públicas y privadas, ramas de la defensa nacional, 
supermercados y medios de comunicación realizan asistencia social. La 
canalización de la crítica ciudadana orienta la pauta noticiosa de los 
medios de comunicación. 
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lugar legitima a los Estados la búsqueda de la verdad, que una vez hallada se asocia al 

Estado y su existencia. 

La combinación de los cuatro argumentos mencionados: protección, el bienestar, la 

justicia y la verdad;  constituyen la arquitectura ética de los Estados. Sin embargo, 

incluso en el Estado más democrático habrá inevitablemente cierta diferencia de 

intereses entre los ciudadanos y los intereses de los encargados de la toma de 

decisiones que actúan en su nombre. Antiguamente existían ciertas instancias en que 

estas diferencias permitían el término del mandato de este líder por medio del 

derrocamiento. Actualmente la definición de esta línea es un poco más difícil, y por 

lo tanto sus límites difusos. 

Los asuntos que interesan a Estados e individuos pueden parecer de naturaleza muy 

diferente, y esas diferencias son más evidentes debido a que los Estados hoy se han 

tornado más accesibles. Puede considerarse que buena parte de la historia de la 

humanidad se ha desarrollado como el equilibrio del poder entre gobernantes y 

gobernados.  

Actualmente la legitimación de los gobiernos se ha vuelto más difícil debido a la 

tendencia estructural del paso a una sociedad del conocimiento y la información. En 

que las condiciones de desigualdad, la vida de la oligarquía, la asimetría de la 

información y distribución de oportunidades de acceder al conocimiento, son de 

dominio público. 

Por consecuencia del mayor dominio de la información respecto al buen o mal uso de 

los recursos fiscales que hacen los servidores públicos, se ha caído en una especie de 

depresión colectiva porque ha quedado en evidencia que la sociedad no está exenta de 

corrupción47.  

                                                 
47 Informe Ethos de Corrupción. Centro de Ética, universidad Alberto 
Hurtado. Nº 29. Pág. 1. 
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Una democracia es un sistema político en el cual la oportunidad de participar en las 

decisiones es ampliamente compartida por todos los ciudadanos adultos. Capitalismo 

es un sistema económico en el cual la mayoría de las actividades económicas 

importantes son llevadas a cabo por empresas de propiedad y control privado48. 

Aristóteles define la sociedad política o polis como la sociedad más soberana y 

comprensiva, y una constitución o polity como la organización de todas las funciones 

de la polis49. 

El Estado se ha transformado en los últimos treinta y seis años de la historia de Chile, 

en una entelequia omnipresente, que paradójicamente ha visto disminuido su tamaño 

y recursos. No obstante, el Estado ha conservado la obligación de entregar bienes y 

servicios, capital social, capital educativo, y seguridad social, a las personas excluidas 

del progreso económico. Que no pueden adquirir dichas garantías, debido a las 

exiguas retribuciones monetarias que obtienen del sub empleo, y de empleos formales 

poco productivos y de baja calidad, que alberga nuestra economía debido a la 

deficiente legislación laboral chilena. Constituida bajo presiones que el sector 

empresarial ejerce sobre el poder ejecutivo y legislativo de la nación, durante los 

trámites legislativos, en un acto político denominado cabildeo (en inglés lobby), bajo 

el argumento de que las mejoras salariales y el fortalecimiento del derecho laboral y 

las garantías laborales atentarían contra la capacidad de crear empleo del 

empresariado. 

Los limites de la democracia, la demarcación del ámbito del Estado, la economía 

oficial de empleo remunerado y los espacios del discurso público en las sociedades 

                                                 
48 Dahl. Robert A. Análisis Político Moderno. Barcelona, España. 
Editorial Fontanella.1976.  Pág. 13. 
 
49 Dahl. Robert A. Análisis Político Moderno. Barcelona, España. 
Editorial Fontanella.1976.  Pág. 9. 
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del capitalismo tardío; se han tornado difusos. En una época en que el estado es el 

imperio del hombre sobre el hombre basado en los medios de una violencia 

legítima50.  

En Chile, el Estado ha sido históricamente segregador. Por una parte, las políticas de 

vivienda social han ubicado las nuevas viviendas para los pobres lejos de los lugares 

centrales equipados, ahí donde el precio del suelo es bajo. Por otra parte, a lo largo de 

la historia diversos gobiernos han implementado políticas de erradicación de grupos 

pobres desde las áreas urbanas consolidadas hacia la periferia urbana relativamente 

inaccesible y con baja calidad de servicios urbanos51. 

Actualmente el Estado debe enfrentar demandas de la masa de desocupados 

estructurales, aumentando sus responsabilidades para garantizar ingresos mínimos, a 

quienes quedan al margen del aparato productivo52. De esta forma la política social se 

ha vuelto emergencial y de corto plazo, actuando conducida por presiones fiscales o 

respondiendo a situaciones de aguda conflictividad social o de la política 

circunstancial.   

Si bien es cierto, siempre ha existido una tensión entre el principio de la igualdad y la 

lógica de la acumulación capitalista, en los países de Europa de la post guerra de los 

                                                 
50 Weber M. La elite del poder. México. 1957. Pág. 171. 
51 Sabatini, 1999, citado en Sunkel, 2003. En: Anderson Jeanine. 
Categorías de diferencia, Trayectorias de desigualdad; superar la pobreza 
femenina diversa en América Latina. Desigualdades Entrecruzadas. 
Pobreza, Género, Etnia y Raza en América Latina. Proyecto Género, 
Pobreza y Empleo en América Latina. Organización Internacional del 
Trabajo. 2004. Pág. 105. 
 
52 Hopenhayn M. Cambios en el Paradigma del Trabajo Remunerado e 
Impactos en la Familia. Familias y Políticas Públicas en América Latina: 
Una Historia de Desencuentros. Naciones Unidas, Santiago, Chile. 
Pág.68. 
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años cincuenta, esta tensión abrió el espacio necesario para que la política arbitrara la 

redistribución del ingreso a través del Estado, así la economía estaba contenida por la 

política y era puesta en función del bien de todos como economía social. 

Originalmente las políticas sociales apuntaban a la población en general, aún cuando 

no llegaban a toda la población debido a la restricción presupuestaria que afecta a 

toda política pública, o bien debido a que no interesaban a ciertos posibles clientes, o 

bien ciertos clientes enfrentaban costos de transacción que no estaban dispuestos a 

pagar. Los avances tecnológicos rápidos, las desventajas y desprotección de las 

mujeres, la flexibilidad y rotación laboral, el aumento del desempleo y de la 

informalidad en el trabajo, han llevado a revisar las antiguas formas de protección 

social. 

En vista de lo anterior, actualmente los Programas de Transferencias e Condicionadas 

entregan transferencias en efectivo, pues permiten a los usuarios elegir el destino de 

los recursos recibidos.  

Los Programas de Transferencias en Efectivo Condicionadas para el Desarrollo 

Humano iniciaron su funcionamiento con una perspectiva sectorial limitada, pero 

rápidamente ampliaron su cobertura, incluyeron sinergia entre sectores y vincularon 

acciones de corto, mediano y largo plazo. Estos programas se centran en la 

acumulación de capital humano en los hogares pobres, y en la ruptura definitiva del 

círculo intergeneracional de la pobreza. Satisfaciendo necesidades inmediatas de los 

pobres, construyendo mecanismos sostenibles de combate a la pobreza. Para ello es 

necesario la unión de voluntades políticas que eviten el uso clientelar que 

frecuentemente se da a las políticas distributivas en sociedades desiguales. La 

Protección social es un factor que incrementa el poder objetivo y subjetivo de las 

personas. 

Según el manejo social del riesgo, cuando el riesgo es un hecho cierto afecta la 

seguridad de las personas, y estas pueden poner en riesgo su bienestar futuro, por 
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ejemplo al liquidar stock de capital acumulado. A pesar de que la pobreza 

generalmente esta asociada a flujo de ingreso, niveles y calidad de consumo 

deficientes, insatisfacción de necesidades básicas, resultado de un proceso vital 

marcado por desventajas sociales; se ha ampliado la comprensión y el conocimiento 

que se tiene en torno a las dinámicas de generación y reproducción de la pobreza en 

Chile, determinando la necesidad de reforzamiento de aspectos psicoemocionales en 

las intervenciones pro superación de la pobreza extrema. Pues la situación de carencia 

que enfrentan las personas pobres, se traduce principalmente en déficit de tipo 

material, y otras carencias vinculadas al repertorio de recursos emocionales que 

manejan las personas, lo que hace necesarias las acciones orientadas a la generación 

de condiciones favorables a su desarrollo psicoemocional, y a generar competencias 

resolutivas básicas, para enfrentar procesos más complejos de inclusión social, ya que 

los grupos vulnerables tendrían carencia de capital social53. Según el ciclo de la 

pobreza, una persona puede entrar y salir de la pobreza durante su vida, dependiendo 

del status marital, composición del grupo familiar y la edad54. 

 

 

 

 

 

                                                 
53 Fukuyama F. Capital social y desarrollo: la agenda venidera. CEPAL. 
Universidad del Estado de Michigan. Santiago de Chile. Enero de 2003. 
Pág. 33. 
54 Turner, B. 1986 Inequality. Nueva York, Tavistock Publications & 
Ellis Horwood Ltd. En: Rangel Marta. Desigualdades Entrecruzadas. 
Pobreza, Género, Etnia y Raza en América Latina. Proyecto Género, 
Pobreza y Empleo en América Latina. Organización Internacional del 
Trabajo. 2004. Pág. 40.  
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7. CONCLUSIONES 

 

Chile Solidario se inicia el año 2002 con el objetivo de mejorar las condiciones de 

vida de las familias que viven en condiciones de extrema pobreza, generando 

oportunidades y recursos que originen una capacidad funcional y resolutiva en el 

entorno personal y familiar, comunitario e institucional, terminando con la extrema 

pobreza para el año 2006. 

El programa estaba dirigido a las 225.000 familias que vivían en extrema pobreza 

para el año 2002, Siendo atendidas a la fecha mas de 300.000 familias, siendo 

seleccionadas según el puntaje en la ficha cas o en la ficha de protección social. El 

programa incluye cuatro componentes, en primer lugar el apoyo psicosocial periódico 

a la familia durante 24 meses; en segundo lugar está el acceso preferente a programas 

y servicios de la oferta programática estatal, derivado de un acuerdo entre 

MIDEPLAN y las instituciones estatales de salud, educación, vivienda y trabajo; el 

tercer componente es el acceso garantizado de las familias a las transferencias 

disponibles en la oferta programática estatal tales como: subsidio único Familiar, 

pensión asistencial de vejez, y de invalidez ( hoy reemplazada por la pensión básica 

solidaria 2008), subsidio de agua potable y subsidio de retención escolar. En cuarto 

lugar está el bono de protección familiar, que transfiere mensualmente un bono de 

11.000 mensuales por familia los primeros seis meses, que disminuye gradualmente, 

hasta que en el mes 24 se convierte en un bono de egreso de 4 mil pesos, que se 

entrega hasta 5 años luego del ingreso al programa.  

En Chile Solidario se apuesta a que el trabajo del Apoyo Familiar conectará a la 

familia con la oferta programática estatal que ha sido fortalecida y que hará posible la 

movilidad social ascendente familiar. No obstante, las condiciones de trabajo de los 

Apoyos Familiares son deficientes, ya que realizan sus labores con convenios de 

trabajo en modalidad de honorarios, y sin previsión social, lo que a su vez convierta 
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al Estado de Chile en un Empleador que brinda sub empleo. 

Respecto a las 53 condiciones mínimas originales que deben superar las familias para 

salir de la extrema pobreza, más del 50 % de las familias tenías 45 condiciones 

mínimas cumplidas al ingreso del programa55.  

 

El Desarrollo Humano se define como el aumento de las oportunidades de las 

personas para llegar a ser beneficiarios del desarrollo. Referente a la seguridad social, 

el Informe de Desarrollo Humano en Chile 1998, Las Paradojas de la Modernización, 

sostiene que la seguridad humana es un asunto esencial para la vida de las personas. 

Prever aquello que puede afectar el desarrollo personal o familiar con sucesos tales 

como enfermedades, desempleo, vejez, invalidez, es construir el poder necesario para 

que el desarrollo humano se despliegue y prolongue a lo largo de la vida56.  

El marco normativo de los derechos humanos analiza los beneficios alcanzados por 

los usuarios en términos de pobreza relativa post ejecución del programa, y en la 

adquisición de capacidades generadoras de recursos, aptitudes, opciones y seguridad. 

Los programas de transferencia en efectivo son programas no contributivos que 

entregan pagos en efectivo a personas y hogares, con el objetivo de aumentar los 

ingresos reales de los beneficiarios para permitir un nivel mínimo de consumo en el 

hogar. 

En seguida la pobreza no es una solo cuestión económica,  es además un problema de 

derechos humanos, por lo tanto los programas de transferencias en efectivo deberían 

abordar sus diseños considerando las implicancias de la ejecución y sus efectos, como 

un asunto de derechos humanos, y procurar su provisión y protección por parte del 

Estado a los usuarios de los sistemas de protección, como parte del derecho humano 

                                                 
55 Grupo de Política Social 2010. 
56 Desarrollo Humano en Chile: El poder ¿Para que y Para quién? PNUD, 
Santiago, Chile, Diciembre 2004, Pág. 154. 
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nacional, regional, e internacional. Dentro de la obligación de los Estados de entregar 

el derecho a un nivel de vida digno en lo relativo a alimentación, educación, vivienda 

y salud. Además de los derechos civiles y políticos. 

En el contexto de los sistemas de protección social los programas de transferencias 

deben trabajar para combatir niveles de riesgo y privación inaceptables en la vida en 

sociedad. La protección social admite dos categorías: la asistencia social que conjuga 

iniciativas públicas y privadas para transferir recursos a grupos vulnerables; en 

segundo lugar están los planes de seguridad social en los que se pide a los 

beneficiarios su contribución económica. 

El Desarrollo Humano necesario para la autodeterminación colectiva de la sociedad 

requiere de elites políticas  permeables a la sociedad y conscientes de su accionar. No 

obstante, la elite no es un grupo homogéneo en términos valóricos, y sus miembros 

no comparten las mismas ideas sobre lo que es necesario o no para el desarrollo del 

país57.  

Los Instrumentos internacionales de derechos humanos como la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y el Pacto Universal de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales no utilizan el término protección social, sino que utilizan una 

terminología diferente que se refiere a seguridad social e incluso a seguro social. 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales definió la seguridad social 

como planes basados en un seguro  que implican el pago de cotizaciones obligatorias 

a los beneficiarios, los empleadores y el Estado; además de planes no contributivos 

universales de asistencia social; y los planes privados de asistencia mutua 

comunitaria. 

 

                                                 
57 Desarrollo Humano en Chile: El poder ¿Para que y Para quién? PNUD, 
Santiago, Chile, Diciembre 2004, Pág. 21. 
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Luego las diversas formas de discriminación presentes en nuestras sociedades son 

responsables de la superposición de vulnerabilidades, y la desigualdad es una de las 

principales lacras de América Latina, siendo la distribución del ingreso y la riqueza 

una de las más inequitativas del mundo y ésta ha tendido a empeorar. La 

vulnerabilidad social implica indefensión de las personas, las familias, y los grupos 

sociales con características comunes, que los exponen a un estado de desamparo58. 

Enseguida, puesto que la base material para el ejercicio de la ciudadanía, está dada 

por la posibilidad de satisfacer las necesidades básicas en términos de trabajo, 

vivienda, salud y educación, en la medida que esa base material no existe o es muy 

débil, la discusión sobre la ciudadanía se modifica59. Luego la política estatal de 

reducir la vulnerabilidad, como complemento del combate a la pobreza, plantea 

nuevas tareas a la política económica y la política social60. La formulación de 

políticas públicas destinadas a la familia debería considerar los cambios en la 

estructura, dimensiones temporales y ejes de diferenciación social, que han cambiado 

en el proceso de modernización social experimentado por las familias en diferentes 

clases sociales, y que dependen de la etapa del ciclo vital en que se encuentren.  

Las probabilidades de generar capacidades para la autonomía son mayores al trabajar 

sobre los activos de las personas y sus familias. Es por eso que el Programa Puente 

Entre la Familia y sus Derechos Chile Solidario busca que cada familia se reconozca 

                                                 
58 Rodríguez, J. 2000 Vulnerabilidad demográfica en Bolivia, Ecuador, 
Nicaragua y Uruguay (Santiago, CELADE/CEPAL). En: Rangel Marta. 
Genero Etnicidad, Pobreza y Mercado de Trabajo en Bolivia, Ecuador, 
Guatemala y Perú. Desigualdades Entrecruzadas. Pobreza, Género, Etnia 
y Raza en América Latina. Proyecto Género, Pobreza y Empleo en 
América Latina. Organización Internacional del Trabajo. 2004. Pág. 48.  
59 Tedesco J. Carlos. En Panorama. http://www.utem.cl. 
60 Una década de desarrollo social en América Latina, 1990-1999. 
CEPAL. Santiago. Chile. Marzo. 2004. Pág. 33. 
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a sí misma, y esencialmente a sus valores positivos. Instalando en la familia, aquellos 

asuntos que la lógica sistémica de vivir en sociedad índica indispensables. Sin 

embargo, dada la fuerte presencia de prácticas ligadas aún a la sobrevivencia, el 

acompañamiento prestado por el promotor denominado Apoyo Familiar se 

circunscribe a ellas, más que a las posibilidades de generar capacidades para el 

autodesarrollo.  

Por ende, frente a la existencia de apoyos específicos existen mayores probabilidades 

de que se dependa de éstos, volviendo mínimas las posibilidades de autonomía. Pues 

los apoyos específicos pueden haber generado dependencia entre las familias y sus 

Apoyos Familiares, y desvirtuarse el objetivo de generar capacidad de autogestión, e 

instalado en las familias la sensación de que el Programa Puente es una batería de 

subsidios que conforma una dadiva estatal orientada únicamente a los fines 

asistenciales.  

Debido a que las posibilidades de renovar el repertorio de acciones para solucionar 

las necesidades de las personas que viven en condiciones de extrema pobreza, se 

supeditan a los recursos (escasos y precarios) disponibles en sus redes primarias. Es 

un hecho relevante que exista un ítem denominado “Ayuda Social” en cada 

municipio, destinado a solucionar las necesidades inmediatas de las familias en 

cuanto a medicamentos, alimentación, vestimenta, dinero para pasajes interurbanos, 

combustibles para calefacción. Lo que invariablemente genera una costumbre de 

dependencia de los recursos municipales.  

Esto se suscita cuando la política pública de desarrollo social de asistencia se 

relativiza y relaja los instrumentos de focalización, transformándose en 

asistencialismo. Lo que genera un mercado paralelo e irreal donde las personas 

marginadas acceden a los bienes necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. 

Lo que a su vez favorecería la reproducción social de inequidades por ejemplo de 

género, mediante la automarginación femenina del trabajo, en que caen algunas 



 

122

ciudadanas beneficiarias de las políticas sociales de corte asistencialista.  

Paralelamente al surgimiento del fenómeno de asistencialización institucional y 

conducta clientelar de la sociedad, la globalización ha desterritorializado la política 

social, separando del poder político las definiciones soberanas de los estados, 

debilitando los mecanismos de integración social, pues las prioridades están dadas 

por el desarrollo económico necesario para el crecimiento del mercado.  

Sin embargo, a consolidación de la democracia depende de su capacidad para resolver 

problemas económicos y sociales. Por lo tanto, la incapacidad del Estado  y de la 

sociedad civil para promover la solidaridad produce nuevas formas de agregación 

social en grupos específicos. Aumentando la violencia en áreas urbanas  y los 

conflictos económicos en áreas rurales. Lo que conlleva a una creciente exposición a 

riesgos y a cierta anomia, entendida como ausencia de normas de convivencia. La 

agudización de la exclusión social y las drogas merman la estabilidad institucional e 

infunden en la población una mayor sensación de inseguridad61. Generando un  

sentimiento de perdida de lugar en el mundo puede llevar a formas apolíticas de 

expresión.  

Por lo tanto aquí aparece la disyuntiva sobre seguir el camino de lo asistencial o lo 

promocional. 

 

La mayoría de las organizaciones internacionales considera una muestra precisa del 

grado de desarrollo alcanzado por una sociedad, la prestación universal de salud por 

parte del estado al conjunto de la sociedad. En América Latina es frecuente observar 

problemas sin solución, que perfectamente podrían ser abordables con las técnicas 

actuales de la medicina contemporánea, tales como la alta mortalidad femenina 

durante el parto, o las tasas de mortalidad infantil. La prevalencia de tales problemas 

y su divulgación veloz por medio de las tecnologías de la Información altamente 
                                                 
61 Panorama Social de América Latina 1999-2000. 
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disponibles, acrecientan la sensación de vulnerabilidad entre la población 

latinoamericana. 

Luego el deterioro socioeconómico en que vive una parte de la sociedad 

latinoamericana da cuenta de un grado de desarrollo social deficiente, y posibilita un 

cuadro político de fatiga de la democracia, debido a la incapacidad del Estado de 

resolver problemas de orden social, lo que posibilita el surgimiento de nuevas formas 

de organización social, de rechazo al estado y a la política, creando lazos de 

solidaridad al margen de los valores civilizados, condicionando de alguna manera la 

vida política democrática62.  

Es por eso que en América Latina el aumento cuantitativo de desheredados de la 

tierra, tuvo a partir de 1980 el efecto de fortalecer la búsqueda de nuevas estrategias 

de supervivencia, que en algunos casos se sitúan fuera de cualquier contrato social. 

Las esperanzas surgidas en las décadas de 1970, 1980 y 1990, cuando sectores 

sociales latinoamericanos se enfrentaron a regimenes autoritarios implantando el 

Estado democrático; han  disminuido a manos del deterioro socioeconómico y la 

vulnerabilidad social.  

Pues la política económica y social ha colisionado con los intereses de los consorcios 

internacionales, que disponen de considerables medios de presión debido a los 

recursos que generan para las personas y el Estado.  

Para lograr transformaciones sociales orientadas al desarrollo humano,  es relevante 

considerar las implicaciones del diseño institucional en los efectos causados en el 

público objetivo. ¿Cómo armonizar el desarrollo económico y las demandas de 

protección social de grandes sectores marginados por la globalización? 

                                                 
62 Vigevani T. Fernández M. América Latina: Vulnerabilidad Social e 
Inestabilidad Económica. En, América Latina a Comienzos del Siglo 
XXI, Perspectivas Económicas, Sociales y Políticas. Ediciones Homo 
Sapiens. Rosario, Santa Fe, Argentina. Pág. 205. 
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Por su parte el gobierno, la cara visible del Estado, impulsado por un criterio de 

obtención de rentabilidad política que ha desplazado al principio de la rentabilidad 

social neta; provee artículos de primera necesidad a poblaciones vulneradas y 

vulnerables compuestas en su mayoría por personas en edades y condiciones de 

integrarse a la fuerza laboral. Que no obtienen del trabajo la satisfacción de sus 

necesidades básicas, o que no trabajan. Sin libertad para realizar un proyecto de vida 

en condiciones mínimas de dignidad, ya sea por acceso a bienes de consumo básico 

por medio de la venta al mercado de la propia fuerza de trabajo en precios 

competitivos, ya sea por asistencia social; difícilmente se ocupará el espacio 

democrático de realización y defensa de la soberanía personal, lo que deriva en 

impotencia y desafección a la democracia participativa, lo que a su vez genera seudo 

democracias. 

Para el aprovechamiento de las oportunidades existentes en Chile se debe mejorar la 

injusta distribución del ingreso  y la riqueza y ancestrales discriminaciones de género. 

Por lo mismo, la participación de las personas extremadamente pobres en la 

estructura de oportunidades, se restringe principalmente a sus posibilidades de 

participar en el mercado del trabajo. Lo que las sitúa en un escenario de extrema 

vulnerabilidad, debido fundamentalmente al bajo promedio de escolaridad que 

exhiben los jefes de hogar del quintil más pobre. Ya que las posibilidades  que tiene 

una familia y sus miembros de experimentar el desarrollo social se acrecientan si 

aumenta el nivel educacional. Según la CEPAL, una de las pocas formas de mantener  

a una persona alejada de los umbrales de la pobreza durante su vida útil, es la 

obtención de la licencia secundaria. Además, la educación influye en el 

comportamiento reproductivo, la salud y supervivencia de los niños. Incluso la tasa 
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de fecundidad de mujeres con menor educación es mucho más alta que la de mujeres 

que alcanzaron la educación secundaria.63  

Según la CEPAL  serían necesarios 15 años de crecimiento de las economías 

latinoamericanas para reducir la pobreza y la desnutrición infantil en un 50 %. No 

obstante las siete mayores economías latinoamericanas crecieron a un promedio de 

2% entre 1999 y 2003. Otro detalle mejorable del Programa Puente es que no plantea 

explícitamente entre sus objetivos la disminución de la deserción en la educación 

secundaria. 

 

Respecto al Análisis Comparativo realizado entre los PTCH de América Latina y el 

Programa Puente, llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

1) Que pese a que la mayoría de los PTCH de América Latina entregan una 

transferencia económica, aspectos tan importantes para realizar dicha Transferencia 

Económica, como la Condicionalidad, Focalización y la Cobertura aplicadas no 

pueden compararse ya sus diseños e implementaciones obedecen a circunstancias 

dispares.  

 

2) Que Chile debe institucionalizar y normar de manera taxativa en la operatoria del 

Programa Puente, la exigencia de condicionalidad a los usuarios del programa, ya que 

la ausencia de dicha norma inamovible de condicionalidad hace de las transferencias 

                                                 
63 Chackiel y schkolnik (2000) Chackiel, J.; Schkolnik, S. 2003 América 
Latina: Los sectores rezagados en la transición de la fecundidad 
(Santiago, CEPAL). En: Rangel Marta. Genero Etnicidad, Pobreza y 
Mercado de Trabajo en Bolivia, Ecuador, Guatemala y Perú. 
Desigualdades Entrecruzadas. Pobreza, Género, Etnia y Raza en América 
Latina. Proyecto Género, Pobreza y Empleo en América Latina. 
Organización Internacional del Trabajo. 2004. Pág. 48. 
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del programa una dádiva estatal de corte asistencialista, alejándose del diseño original 

que mezclaba de manera sana y equilibrada lo Promocional y lo asistencial. 

 

3) Que Chile debe contar con un programa sólido  y amplio que entregue subsidios y 

educación alimentaria, al igual que lo hace el programa mexicano Oportunidades, y el 

programa Bolsa Escola y Bolsa Familia de Brasil.  Ya que solamente contempla una 

tercera colación para ciertos niños pertenecientes al programa Puente. 

 

4) Que el programa Puente debe mejorar en la planificación central que evite la 

duplicación y superposición de programas, la falla de racionalización de recursos. 

 

5) Las evaluaciones  que se realicen al Programa Puente deben ser severas y menos 

autocomplacientes. Ya que realiza evaluaciones de impacto que serían 

permanentemente blanco de críticas de distintos sectores pertenecientes a la red de 

asunto relacionada con el estudio y el combate de la extrema pobreza, lo que 

permitiría corregir falencias de diseño e implementación, de presupuesto, de flujo y 

de stock de recursos.  

 

6) La encuesta Panel Casen 1996-2001-2006 y datos longitudinales de las Ficha CAS 

muestran que la población bajo la línea de la pobreza no es estable y que habría 

rotación entre las familias que la componen, puesto que muchas familias sin ser 

pobres, son extremadamente vulnerables a los riesgos sociales del ejercicio 

económico. Chile Solidario quizá podría considerar factores protectores para las 

familias que sin ser pobres se encuentran en un estado permanente de vulnerabilidad e 

indefensión. 
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7) El desarrollo de transferencias monetarias significativamente mayores que las 

existentes el año 2002, como las pensiones solidarias y el futuro ingreso ético familiar 

modifican el contexto en que se diseña y ejecuta está política pública en cuestión, e 

incluso podrían terminar con la existencia de la pobreza extrema, según la opinión 

expresada por el Grupo de Política Social en 2010. No obstante, es necesaria una 

política cuyo eje central sea la familia movilizándose hacia sus derechos sociales y su 

desarrollo. Es necesario además, profundizar y definir los limites entre uno o varios 

tipos de pobreza y los modelos de combate que se hará uso en cada caso. 

 

8) Chile solidario no cuenta con evaluaciones independientes que entreguen indicios 

claros de las fallas del sistema en su cadena de implementación, y que permitan 

corregir el diseño, puesto que las evaluaciones conocidas son complacientes respecto 

a los resultados obtenidos en cuanto a la superación de la pobreza. Así mismo las 

evaluaciones de Chile Solidario no cuentan con grupos de control. 

Las evaluaciones de Chile Solidario indican que no hay mejoras en las condiciones de 

ingreso y trabajo atribuibles a la política pública64.  Lo que hace improbable terminar 

con la pobreza medida como falta de ingresos, ya que Chile Solidario no cuenta con 

programas que ataquen directamente la generación de empleos, puesto que los 

programas que existen solo contemplan capacitación para el trabajo y apresto para el 

micro emprendimiento. 

 

9) Por último, sería interesante que el Programa Puente contemple en su diseño 

iniciativas de bancarización, fomento a la construcción del patrimonio, y sistemas de 

protección contra riesgos propios de la vulnerabilidad. 

                                                 
64 Asesorías para el Desarrollo (2006) “Evaluación de programas de la 
oferta pública en convenio con Chile Solidario año 2005” (Informe Final 
Estudio para MIDEPLAN). 
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10) El programa Puente Chile Solidario requiere una revisión constante y exhaustiva 

de los errores de inclusión y exclusión, que tenga un carácter independiente y ponga 

énfasis en los aciertos, pero especialmente en las fallas. 

 

11) Los PTC importantes de Latinoamérica son Oportunidades de México con una 

inversión  cercana al 0,44% del PIB, y Bolsa Familia de Brasil con un 0,43 del PIB, 

que corresponde a 1,4% del gasto social atendiendo a un 16% de los hogares y un 

50% de los hogares pobres extremos. Chile Solidario en tanto invierte un 0,1% del 

PIB atendiendo a un 6% de la población. Brasil, Costa Rica y México son los países 

que mayores montos transfieren por persona y familia65, ante esto, parece evidente 

que el Programa Puente necesita mayores montos de inversión para alcanzar con 

precisión sus objetivos de movilidad social y desarrollo social 

En definitiva Chile solidario no es un Programa de Transferencias condicionadas 

como Oportunidades de México y Bolsa Familia de Brasil, puesto que sus 

transferencias no son significativamente importantes en los objetivos ni en el 

financiamiento del programa.  En México, brasil y otros países, el monto de la 

transferencia y su condicionalidad son el eje central del programa, puesto que induce 

a la asistencia a las escuelas y los centros de salud, lo que reduce los niveles de 

pobreza66.  

 

12) El derecho a un nivel de vida adecuado se establece en el artículo 25 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos. Con el fin de contribuir a la realización 

de los derechos humanos, Chile Solidario debería considerar en su diseño el 

garantizar el derecho a un nivel de vida adecuado y el derecho a la seguridad social, 

derecho a la igualdad, derecho a la no discriminación. Como parte sustancial de un 

                                                 
65 Román. I. Avance de Investigación Costa Rica. 2009. 
66 Grupo de Política Social 2010. 
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sistema de protección social de tipo universal, compuesto por un programa de 

transferencias condicionadas. Todas las personas deberían quedar cubiertas por el 

sistema de seguridad social, con énfasis en los grupos de personas desfavorecidas y 

marginadas del desarrollo. Sin dejar de considerar la restricción presupuestaria 

constante en la que se desenvuelven los Estados, en su labor de solucionar una 

infinidad de problemas que atañen al Estado. 
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ANEXOS 

DIMENSIONES Y CONDICIONES MINIMAS DEL PROGRAMA PUENTE 

 

DIMENSIÓN EDUCACION 

 

CONDICIONES MÍNIMAS 

1- Todos los miembros de la familia están inscritos en el registro civil. 

2- Todos los miembros de la familia tienen cedula de identidad. 

3- La familia tiene ficha CAS vigente en la municipalidad. 

4- Los hombres mayores de 18 años con su situación militar al día. 

5- Los adultos están con sus papeles de antecedentes al día. 

6- Los miembros de la familia con alguna discapacidad, la tienen certificada por 

el COMPIN y están inscritos en el registro nacional de discapacidad. 
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DIMENSIÓN SALUD 

 

CONDICIONES MÍNIMAS 

1- La familia está inscrita en el servicio de atención primaria de salud. 

2- Las embarazadas tienen sus controles de salud al día. 

3- Los niños o niñas de 6 años o menos, con sus vacunas al día. 

4- Los niños o niñas de 6 años o menos, con sus controles de salud al día. 

5- Las mujeres de 35 años y más, con su examen de papanicolau al día. 

6- Las mujeres que usan algún método anticonceptivo están bajo control 

médico. 

7- Los adultos mayores de la familia están bajo control médico. 

8- Miembros de la familia que sufren alguna enfermedad crónica, están bajo 

control médico. 

9- Miembros de la familia con discapacidad susceptibles de ser rehabilitados, 

participan de algún programa de rehabilitación. 

10- Miembros de la familia están informados en materia de salud y auto cuidado. 
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DIMENSIÓN EDUCACION 

 

CONDICIONES MÍNIMAS 

1- niños en edad preescolar asisten a algún programa de educación de párvulos. 

2- En presencia de madre trabajadora y en ausencia de otro adulto, el o los niños 

de 6 años están incorporados en algún sistema de cuidado infantil. 

3- Niños hasta 15 años de edad asisten a algún establecimiento educacional. 

4- Niños que asisten a educación preescolar, básica o media, son beneficiarios 

de los programas de asistencia escolar. 

5- Niños mayores de 12 años saben leer y escribir. 

6- Niños con discapacidad en condiciones de estudiar, estén incorporados al 

sistema educacional, regular o especial. 

7- Existe un adulto responsable de la educación del niño y en contacto regular 

con la escuela. 

8- Adultos tienen una actitud positiva y responsable hacia la educación y la 

escuela. 

9- Adultos saben leer y escribir. 
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DIMENSIÓN DINAMICA FAMILIAR 

 

CONDICIONES MÍNIMAS 

1- La familia tiene prácticas cotidianas de conversación. 

2- La familia cuenta con mecanismos adecuados para enfrentar conflictos. 

3- Existen normas claras de convivencia al interior de la familia. 

4- Distribución equitativa de las tareas del hogar al interior del hogar. 

5- La familia conoce los recursos comunitarios y los programas de desarrollo 

disponibles en la red local. 

6- En caso de violencia intrafamiliar, las personas involucradas están 

incorporadas a algún programa de apoyo. 

7- La familia con un niño interno, lo visita regularmente. 

8- La familia que tiene algún joven privado de libertad, lo apoya y colabora en 

el programa de rehabilitación. 
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DIMENSIÓN INGRESOS 

 

CONDICIONES MÍNIMAS 

1- Los miembros de la familia con derecho al subsidio único familiar, lo 

obtienen. 

2- Los miembros de la familia que tiene derecho a la asignación familiar la 

obtienen. 

3- Los miembros de la familia con derecho a pensión asistencial la obtienen. 

4- La familia cuenta con ingresos económicos superiores a la línea de la 

indigencia (valor asignado a una canasta familiar básica de alimentos). 

5- La familia cuenta con un presupuesto organizado en función de sus recursos 

y necesidades prioritarias. 
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DIMENSIÓN HABITABILIDAD 

 

CONDICIONES MÍNIMAS 

1- la familia tiene su situación habitacional clara en relación con la tenencia del 

sitio y la vivienda que habita. 

2- Si la familia quiere postular a vivienda, se encuentra postulando. 

3- Cuentan con agua no contaminada. 

4- Cuentan con un sistema de energía adecuado. 

5- Cuentan con un sistema de eliminación de excretas adecuadas. 

6- La casa no se llueve, no se inunda y está bien sellada. 

7- La vivienda cuenta al menos con dos viviendas habitables. 

8- Cada miembro de la familia tiene su cama con equipamiento básica. 

9- Cuentan con equipamiento básico para la alimentación de los miembros  de 

la familia. 

10- Disponen de un sistema adecuado de eliminación de basura. 

11- El entorno de la vivienda está libre de contaminación. 

12- La familia accede al subsidio al pago del consumo de agua potable, si 

corresponde. 
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DIMENSIÓN TRABAJO 

 

 

CONDICIONES MÍNIMAS 

1- Al menos un miembro adulto de la familia trabaje en forma regular y tenga 

una remuneración estable. 

2- Ningún niño/o menor de 15 años abandona los estudios para trabajar. 

3- Las personas que se encuentran desocupadas están inscritas en la Oficina 

municipal de Información Laboral.    
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