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I.

INTRODUCCIÓN

La política habitacional desarrollada durante décadas por el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo (MINVU) ha obtenido resultados satisfactorios con la reducción permanente
del déficit habitacional. Sin embargo, este éxito se ha visto opacado por el aumento de
familias que viven en situación de campamento que casi se duplicó pasando de 657
campamentos y 27.378 familias en 2011 a 802 campamentos y 47.050 familias en 2018
(MINVU, 2019).
Tal incremento se genera a pesar de las iniciativas elaboradas y ejecutadas por MINVU
focalizadas en la problemática de campamento que se orientan a intervenir sobre un
grupo de población considerado como uno de los más pobres del país (MINVU, 2018, pág.
3). Esta política ha tenido continuidad por más de 20 años, evolucionando desde una
primera etapa denominada Programa Chile Barrio (1997) en el gobierno del presidente
Eduardo Frei a una segunda fase o Programa Campamentos (2010), puesta en marcha en
el primer periodo del actual presidente Sebastián Piñera. Este programa se ha extendido
por un periodo en el cual la pobreza en el país, medida por ingreso, ha bajado desde un
38,6% en 1990 hasta un 8,6% en 2017 (MDS, 2018).
Así, esta política pública ha tenido diferentes énfasis a lo largo de su gestión donde ha
presentado dificultades en el diseño.
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II.

ESTRUCTURA DEL ESTUDIO

1. Tema de investigación.
La investigación estudiará el desarrollo de la política pública campamentos del MINVU,
analizando una eventual evolución respecto a la definición del problema y las causas
subyacentes consideradas en su formulación y diseño. Lo anterior, se realizará desde una
perspectiva de evaluación de programas utilizando como fuente de información la
bibliografía teórica especializada sobre campamentos y población en situación de extrema
pobreza; los documentos de gestión y evaluación del programa elaborados por diferentes
actores públicos y no gubernamentales; y a través de entrevistas a informantes calificados
(directivos y ejecutivos del MINVU).

2. Antecedentes de la investigación.
Los estudios que abordan la temática campamentos coinciden en que estos
asentamientos irregulares tienden a la permanencia, o bien, pueden aumentar debido a
que ofrecen condiciones de protección para sus habitantes no siendo la pobreza lo que
mejor caracteriza a las familias que la componen ya que de estos grupos un 51% no viven
en situación de pobreza considerando los criterios de la encuesta CASEN 2006 (Alheli,
2010, pág.13). No obstante, existen factores de vulnerabilidad ligado al concepto de
pobreza multidimensional que sí están presentes en las familias de campamentos (Berner,
2014).
En el año 1996 el MINVU tuvo conocimiento de estas características mediante un estudio
sobre la focalización de sus programas habitacionales, con el cual se percató que las
medidas implementadas por los gobiernos de la Concertación hasta ese momento
resultaron ineficaces al estar desperfiladas del grupo objetivo siendo este contexto
justificación al año después para la creación del programa denominado Chile Barrio
(Siclari, P. 2003). Esto queda ratificado en los antecedentes que plantea MINVU en el
documento oficial del Programa Chile Barrio, señalando que “es posible afirmar que, dada
la naturaleza de estos asentamientos, en ellos se concentra una proporción significativa
de las personas que se encuentran bajo la “línea de pobreza” …. presentan importantes
carencias materiales (viviendas inadecuadas, ausencia de servicios básicos como
alcantarillado, agua potable, luz eléctrica y accesos irregulares); y, asimismo, estrategias
de sobrevivencia precarias y débiles las que se reflejan en la informalidad e inestabilidad
en los puestos de trabajo y marginalidad respecto de las oportunidades que ofrece el país”
(MINVU, 1998).
En consecuencia, el contexto campamento significa para las familias una estrategia que
busca satisfacer necesidades residenciales siendo un medio para reducir la vulnerabilidad
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o riesgo de caer o permanecer en pobreza, cediendo en la calidad de la vivienda (Rivas, A.
2013). Entonces, entre las variables importantes que determinan la existencia de los
campamentos está la noción geográfica de oportunidades, es decir, una valoración de la
localización de estos asentamiento debido a su cercanía respecto a puestos de trabajo;
oferta de salud y educación; seguridad, etc. (Brain, 2010). También, hay que considerar
este espacio como un recurso, tanto para generar ingresos como para evitar gastos en
beneficio de las familias. A la vez, existe una valorización del campamento por motivos
que van más allá de la geografía de oportunidades como la disponibilidad de redes y
economías solidarias en pequeña escala; una topofilia o afecto por el territorio y otros
(Sur Profesionales Consultores, 2017).
Así, la persistencia del problema campamento consiste en la falta de una solución
habitacional efectiva para las familias que viven en este espacio reflejado en un
incremento de estos grupos de hogares a pesar de los esfuerzos desarrollados por el
MIMVU, desde 1997 hasta 2018 (MINVU, 2011). Como se puede apreciar, en el siguiente
cuadro 1, el número total de familias u hogares ha fluctuado teniendo inicialmente una
tendencia a la baja para luego volver a aumentar:
Cuadro 1. Catastros campamentos nacionales MINVU.
Año

Catastro

1996 Catastro
Nacional
de
Asentamientos
Precarios.

2007 Catastro
Nacional
de
Campamentos.

2011 Catastro
Nacional
de
Campamentos.

Número
Número familias
Criterio para definición de
campamentos
u hogares
campamento
712
59.053
Conjuntos de 20 y más
viviendas
agrupadas
y
contiguas,
donde
residen
familias
en
terrenos
que no les son propios y, por
tanto, que carecen de los
títulos y presentan carencia de
algún
servicio
básico
(alcantarillado,
electricidad,
agua potable).
490
20.509
Conjunto
de
viviendas
concentradas,
mayores
o
iguales a 10, con precariedad
material
y
déficit
de
saneamiento
(agua
y/o
alcantarillado).
657
27.378
Asentamientos
preferentemente urbanos, de
más de 8 familias que habitan
en posesión irregular un
terreno, con carencia de al
menos 1 de los 3 servicios
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2018 Catastro
802
Nacional
de
Campamentos.

47.050

básicos (electricidad, agua
potable
y
sistema
de
alcantarillado)
y
cuyas
viviendas
se
encuentran
agrupadas y contiguas.
Asentamientos precarios de 8 o
más hogares que habitan en
posesión irregular un terreno,
con carencia de al menos 1 de
los
3
servicios
básicos
(electricidad, agua potable y
sistema de alcantarillado), y
cuyas viviendas conforman una
unidad
socio
territorial
definida.

FUENTE: Elaboración propia.

En cuanto a la política pública liderada por MINVU dirigida a campamentos esta gestión
comienza con el Programa Chile Barrio (1997 – 2006) transitando a lo que actualmente es
el Programa Campamentos, que inicia en el 2007 y perdura hasta hoy, el cual consta de
tres etapas: el Programa Línea Atención a Campamentos (2007 – 2010), el Programa
Aldeas y Campamentos (2011 – 2014) y el Programa Campamentos (2014 a la fecha).
Comparativamente, ambos programas (Programa Chile Barrio y Programa Campamentos)
presentan diferencias que profundizaremos en capítulos posteriores pero que se centran
en tres aspectos: a) los objetivos generales de ambos programas; b) los ámbitos de
intervención; c) la estructura organizacional a cargo de su ejecución.
Con respecto al primero, el objetivo general del Programa Chile Barrio persigue la
superación de la pobreza apoyando a los habitantes de asentamientos precarios con la
incorporación de oportunidades de inserción social y laboral. En cambio, el Programa
Campamentos busca solucionar el problema habitacional de las familias de campamento a
través de distintos instrumentos sectoriales. Así, mientras el énfasis del primero es el
problema de la pobreza para el segundo el foco es la solución habitacional.
Con relación a los ámbitos de intervención o dimensiones ambos coinciden en varias de
sus preocupaciones, pero se distinguen en que el Programa Chile Barrio aspira al
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de campamentos, tanto en los
aspectos materiales como no materiales, incorporando iniciativas de habilitación laboral y
productiva, y el apoyo al fortalecimiento institucional en torno a programas de superación
de la pobreza. El Programa Campamentos, presenta un énfasis en dimensiones físico
espacial y habitacional del problema.
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En tercer lugar, la estructura de ejecución del Programa Chile Barrio tiene un nivel central
liderado por un Directorio Nacional, compuesto por los diversos ministros involucrados en
las temáticas sociales entorno a campamentos. Este Directorio es presidido por el ministro
de Vivienda y Urbanismo, cuenta con una Dirección Ejecutiva siendo un modelo de gestión
con mayores facultades decisorias (acción y recursos públicos) que la Secretaría Ejecutiva
del Programa Campamentos encargada de dar atención integral y directa a las familias de
campamentos, y de proponer políticas habitacionales y sociales para avanzar en la
erradicación de ellos, pero sin el respaldo intersectorial de varios ministerios.
Las distinciones expresadas permiten afirmar que ambos programas responden a dos
visiones divergente frente a la problemática campamento donde el Programa Chile Barrio
tiende a obtener un mayor éxito en la reducción de familias en esta condición.
Acerca del resultado, el análisis se concentra en falencias de diseño más que de
implementación lo cual ha impedido avanzar en la motivación esencial de los programas:
la reducción de familias en situación de campamentos. Para el Programa Chile Barrio
(1997 – 2006), los cuestionamientos se orientan a la ineficacia del modelo de acción
participativo que no incluye los disímiles contextos sociales de las comunidades
intervenidas, las oportunidades locales y la oferta programática (Siclari, P. 2003). Además,
este programa tiende a incentivar las tomas o el aumento en la cantidad de familias que la
componen (Cahmi, R. 2002). También, las entidades gubernamentales involucradas
resultan en una estructura compleja y su forma de intervención no responde a la esencia
descentralizada del programa. Por último, se le otorga relevancia a la dimensión vivienda
e infraestructura por sobre las restantes líneas de acción (Rubilar, M. 1999).
Para el caso del Programa Campamentos (2007 a la fecha), las observaciones se
concentran en su falta de intersectorialidad entre departamentos estatales y la
insuficiencia en los subsidios, que en muchos casos no alcanza a cubrir los costos
asociados al valor del suelo (Palma, 2019).
Así, el problema campamento y las intervenciones del MINVU expresan el fracaso de la
política pública en reducir el número de familia que vive en este contexto cuyo diseño no
ha sido efectivo. Como metodología de evaluación del diseño, utilizaremos el enfoque de
“marco lógico” ya que permite un análisis del problema, análisis de los involucrados,
jerarquía de objetivos y selección de estrategias de implementación óptima. Basados en
esta herramienta de análisis de políticas públicas, revisaremos la identificación del
problema y las alternativas de solución, donde la idea central consiste en que los
proyectos son diseñados para resolver los problemas a los que se enfrentan los grupos
meta o beneficiarios y responden a sus necesidades e intereses (Ortegón, E. 2005).

3. Preguntas y planteamiento del problema.
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La descripción anterior impulsa a plantear si ha fracasado la política pública encabezada
por el MINVU y sus programas en proporcionar una solución habitacional a familias de
campamentos. Al detectar el aumento en el número de familias que vive en esta
condición desde el 2011 al 2018 (Catastro Nacional de Campamentos MINVU), esta
interrogante pasa a ser urgente siendo el incremento detectado la raíz del problema de
investigación.
Un segundo tema para discutir es qué características muestran los campamentos y sus
familias en Chile que no haya contemplado el MINVU en el diseño de sus programas
dirigidos a campamentos. Esto tiene relación a un problema de la política pública la cual
ha sido incapaz de responder a factores que inciden en la existencia de campamentos
junto a sus familias.
Y, por último, es interesante comparar los programas desarrollados por MINVU vinculado
con el problema campamento (Programa Chile Barrio y Programa Campamentos)
apelando a sus propios análisis de contexto, enfoque (modelo), definiciones, líneas
estratégicas y resultados. La comparación permite rescatar problemas en el diseño de la
política pública y su mirada parcial sobre el fenómeno campamentos a lo largo de décadas
de trabajo desde el gobierno central.

4. Objetivos e hipótesis.
Objetivo general:
Realizar un análisis de la política pública desarrollada por MINVU sobre el problema
campamento y sus familias mediante los programas Chile Barrio (1997 – 2006) y
Campamentos (2007 a la fecha) describiendo comparativamente puntos críticos en el
diseño, los cuales no han impedido el aumento de las familias en situación de
campamentos durante una década, tomando los datos del Catastro Nacional de
Asentamientos Precarios (1996) hasta el Catastro Nacional de Campamentos MINVU 2018.
Como objetivo específico:
 Identificar y sistematizar cualitativamente factores críticos planteados por los
mismos actores involucrados mediante entrevistas a funcionarios públicos
(decisores y ejecutores) pertenecientes al programa, tanto en ejercicio como
inactivos; revisión de testimonios provenientes de los propios dirigentes de
campamentos; y publicaciones de representantes de Techo.
 Proponer elementos o variables cuantitativas (datos del Catastro Nacional de
Campamentos MINVU 2011 y 2018) presentes en campamentos que condicionan
su existencia siendo significativos para una efectiva solución habitacional y, con
ello, adecuado a ser considerado en el diseño del programa.
 Explorar (describir) si factores educacionales o empleo en los jefes de familia de
campamentos, relacionados con la pobreza multidimensional, son elementos que
9

afectan el funcionamiento de los programas en campamentos MINVU en la
búsqueda de una solución habitacional.
Hipótesis:
El aumento en el número de familias en condición de campamento se debe a un
deficiente desempeño de los programas del MINVU, consecuencia de un diseño
inadecuado cuyo defecto responde a la no incorporación de factores socio económicos y
de gestión pública en su concepción, quedando limitado su propósito a brindar una
solución habitacional independiente de las oportunidades del contexto que las familias
aspiran conservar.
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III.

MARCO TEÓRICO

1. Diseño de una política pública.
Desde una mirada general, las políticas públicas son “como cursos de acción y flujos de
información en relación con un objetivo público – desarrollados por el sector público, la
comunidad y el sector privado – incluyendo orientaciones o contenidos, instrumentos o
mecanismos y definiciones o modificaciones institucionales” (Lahera, 2002, pág. 19).
Se diferencia de un programa público porque este último es una intervención directa
sobre una realidad social donde puede operar en conjunto con otros programas cuyo fin
es la implementación de la política pública.
Entre las características de una eficaz y eficiente política pública se pueden señalar los
siguientes rasgos (Lahera, 2004):










Claridad de objetivos.
Funcionalidad de los instrumentos.
Indicadores (costo unitario, economía, eficacia, eficiencia).
Fundamentación amplia y no sólo específica (¿Cuál es la idea?, ¿A dónde vamos?).
Beneficio social marginal comparado con el de otras políticas (¿Qué es
prioritario?).
Consistencia interna y agregada (¿A qué se agrega?, o ¿Qué inicia?).
De apoyos y críticas probables (políticas, corporativas, académicas).
Oportunidad política.
Lugar en la secuencia de medidas pertinentes (¿Qué es primero?, ¿Qué condiciona
qué?).

Desde un foco analítico o evaluativo de las políticas públicas existen cuatro etapas sujetas
a revisión que son: origen, diseño, gestión y evaluación. Para efectos del presente estudio,
nos centraremos en la etapa de diseño.
La elaboración del diseño “está fundamentado en diagnósticos acertados y contenidos
creíbles. Por estas razones, en esta etapa inicial se plantean las ideas centrales sobre la
visión de la política, sus fines y propósitos, y se delimitan los alcances, los instrumentos,
11

los actores, las restricciones financieras, las metas a lograr y un bosquejo sobre el
cronograma a seguir” (Ortegón, 2008, pág. 38).
Entonces, el diseño de una política o programa público ofrece áreas que se resumen en:





Conexión entre causa y efecto, junto al por qué importa una iniciativa pública,
cuyo éxito se mide al momento que se mueven los procesos causales. De esta
manera, esta metodología “permite ordenar y articular las piezas dándole
precisión y coherencia a la política pública alrededor de sus cuatro elementos
primordiales: a) las autoridades, los partidos y los poderes del Estado que actúan
como agentes principales; b) unos fines u objetivos, cuyos logros es lo que persigue
alcanzar la política; c) las acciones específicas que de manera deliberada ejecuta el
gobierno; y, d) los instrumentos o herramientas que maneja y manipula el Estado
para alcanzar los objetivos estipulados en la política” (Ortegón, 2008).
Relación entre fines y medios, porque uno de los principales propósitos de la
política económica es la gestión deliberada de medios con el objeto de alcanzar
ciertos fines.
Identificar aspectos estratégicos y operativos al igual que establecer su manera de
interacción.

En conclusión, al considerar evaluar el diseño de un programa público se busca analizar su
racionalidad y coherencia, revisando “la bondad del diagnóstico socio económico
realizado (evaluación de necesidades), constatar la existencia de objetivos claramente
definidos y medibles, analizar su correspondencia con los problemas y examinar la lógica
del modelo de intervención diseñado, tanto de forma interna al programa como en
relación a otras políticas y programas” (Ortegón, 2008, pág. 18).
Los elementos mencionados son compartidos por la DIPRES (Dirección de Presupuestos
del Ministerio de Hacienda) en su definición de diseño, puesto que lo relaciona con un
análisis de ordenamiento y consistencia considerando las definiciones usadas de fin y
propósito (objetivos), sus componentes y actividades, junto a los supuestos que sustentan
las hipótesis del programa (DIPRES, 2019).
Para este organismo, en el diseño de un programa se analizan relaciones de causalidad y si
están apropiadamente identificadas mediante objetivos, que brindan respuesta al
problema identificado y sus causas. A nivel de las instituciones, se revisa la consistencia de
sus definiciones estratégicas (misión, objetivos y productos estratégicos) y si su estructura
organizacional es coherente con tales definiciones. Para alcanzar el punto anterior, se
analiza si los bienes y/o servicios (productos estratégicos) brindado por la institución son
los necesarios y suficientes para cumplir con los objetivos institucionales y si los objetivos
definidos permiten cumplir la misión. Finalmente, se estima la calidad y pertinencia de los
indicadores definidos para medir los objetivos planteados (DIPRES, 2015).

12

De esta manera, el examen realizado hasta acá sobre el diseño de programas públicos
alude al uso de la metodología marco lógico como herramienta para la identificación de
problema y alternativas de solución, donde la idea central consiste en que los proyectos
son diseñados para resolver los problemas a los que se enfrentan los grupos meta o
beneficiarios donde responden a sus necesidades e intereses (Ortegón, 2005).
Para concluir, los programas MINVU centrados en campamentos serán evaluados en sus
diversas partes que componen su diseño indagando en aspectos que otorgan calidad, con
el uso de la técnica marco lógico. Los programas Chile Barrio y Campamentos serán
sometidos a este ejercicio, lo que nos permitirá establecer si existen diferencias entre
ambas y reconocer su efectividad.
Ahora, para analizar el funcionamiento de MINVU desde lo general (déficit habitacional) a
lo particular (problema campamentos), procederemos a demostrar si la política pública
habitacional del MINVU ha respondido de manera efectiva al desafío que tiene todo
Estado en esta materia, que es corregir el déficit habitacional. Una vez hecho este análisis
corresponde comprender si ha tenido un impacto en el problema campamento. El
surgimiento de iniciativas focalizadas en campamentos por parte de MINVU nos anticipa
que el rendimiento gubernamental macro para el déficit habitacional ha sido insuficiente
frente al problema campamento, adelantándonos a señalar que se debe a la falta de una
preocupación por el déficit habitacional cualitativo, situación que ha contribuido a la
sobrevivencia de las familias que viven en estos asentamientos irregulares.

2. La política pública habitacional y déficit habitacional.
Según el arquitecto Edwin Haramoto, la política pública habitacional es “la expresión
oficial del Estado sobre el modo de orientar, encauzar o dirigir la acción habitacional
mediante la formulación de principios, objetivos y estrategias que son implementadas
mediante planes y programas dentro de ciertos marcos jurídicos, institucionales y
financieros” (Rivera, 2012).
Este concepto va más allá de la sólo entrega de viviendas (soluciones habitacionales) sino
que comprende mejoras en las condiciones de habitabilidad, es decir, un contexto que
involucra la creación de áreas verdes, accesos a servicios básico (salud y educación),
transporte, etc. Por ende, observar la política pública habitacional y los programas que la
conforman es revisar los cambios demográficos, las dinámicas sobre necesidades y
demandas sociales, complementado con la reacción del Estado ante estas trasformaciones
históricas cuya respuesta expresa una visión política, social y económica del momento.
El esquema de una política pública habitacional hace referencia a un problema social
denominado déficit el cual “depende, entre otros factores, de estimaciones confiables de
la magnitud de la discrepancia entre cantidad de viviendas existentes y la totalidad de la
población de un país (déficit cuantitativo), y de la medida en que las viviendas existentes
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cumplen con ciertos estándares mínimos que permitan ofrecer una calidad de vida
adecuada a sus habitantes (déficit cualitativo)” (Szalachman, 2000).
Por ende, se entiende por déficit habitacional a un conjunto de carencias o necesidades
habitacionales insatisfechas de una población, que considera los siguientes factores:




Cantidad de viviendas: requeridas para cubrir o satisfacer necesidades de
alojamiento de una población.
Calidad: la materialidad de las viviendas, obras sanitarias y del entorno que
involucran las viviendas.
Accesibilidad a la vivienda: procedimientos con el cual se accede una vivienda, por
ejemplo, el uso de subsidios.

Sobre el primer factor cantidad, se relaciona con una definición tradicional de déficit
habitacional siendo la brecha resultante entre cantidad de hogares versus el número de
viviendas establecidas. En Chile, en un estudio liderado por CEPAL, para el año 1994
alcanzaba un 10,2% el déficit habitacional cuantitativo (Szalachman, 2000).
Respecto al segundo factor calidad de la vivienda, que contempla la disponibilidad de
servicios públicos, el estado material de la construcción y el nivel de hacinamiento
provocado por las viviendas, nuestro país alcanzó un 17% de viviendas con una o más de
estas tres variables de déficit cualitativo; de estos un 12,5% viviendas tienen sólo uno de
las variables de déficit cualitativos; el 3,8% viviendas con dos déficit cualitativos; y 0,8%
viviendas con los tres déficit cualitativos en forma simultánea, según el estudio de CEPAL
ya mencionado.
Reforzando la evidencia anterior, las diferentes encuestas CASEN confirman esta
tendencia hacia un descenso en el déficit cuantitativo en Chile entre los años 1996 y 2017,
donde el país experimentó una permanente reducción de este déficit de 563.988 a
497.615 viviendas. En esta medición cuantitativa se integran elementos causales
determinantes que son la descripción de vivienda irrecuperable; hogares allegados; y
núcleos allegados hacinados (Ver gráfico 1). Es interesante destacar que entre el 2015 y
2017 el número hogares allegados aumentó considerablemente de 183.533 a 300.158
hogares, poniendo un freno a la baja del déficit desde el 2011, alertando sobre el aumento
de familias allegadas, o sea, sin vivienda (CASEN, 2017).
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Gráfico 1. Composición del déficit habitacional cuantitativo según tipo de requerimiento
entre 1996 – 2017.

FUENTE: Ministerio de Desarrollo Social CASEN, 2017.

En general, las cifras muestran un déficit cuantitativo que está controlado, con un bajo
número de viviendas irrecuperables y un alto número de hogares allegados (Ver gráfico 1).
En contraste con este resultado positivo en el ámbito de cantidad del déficit, está el
balance desde lo cualitativo cuyo déficit habitacional se incrementó de 1.182.995 en 1996
a 1.303.484 viviendas el 2017. El reparo es que se ha reducido el déficit cantidad de
viviendas a costa de su calidad provocando una deuda con los requerimientos de la
población. Una mirada complementaria es advertir que el aumento de familias allegadas
(déficit cuantitativo) sincroniza con el aumento del requerimiento déficit de ampliación
(déficit cualitativo) que presentan las viviendas existentes. (Ver cuadro 2 y gráfico 2).
Cuadro 2. Componentes para la medición del déficit cuantitativo y cualitativo de
vivienda a partir de encuestas CASEN entre 2009 - 2017.
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Componente
Nombre
(a)
Vivienda
irrecuperable.
(b)
(c)

(d)

Descripción
Hogares principales residentes
en
viviendas
irrecuperables según índice de calidad global de la
vivienda.
Hogares
N° de hogares adicionales al hogar encuestado según lo
allegados.
reportado por hogar principal.
Núcleos
N° de núcleos familiares adicionales al núcleo principal
allegados
del hogar en hogares con allegamiento interno y que
hacinados.
presenten hacinamiento medio, alto o crítico.
Déficit
Sumatoria simple (a) + (b) + (c) (componentes
cuantitativo total. excluyentes entre sí).

Componente
Nombre
Descripción
(a)
Déficit
de Hogares principales que presentan hacinamiento
ampliación.
medio, alto o crítico y que no tienen allegamiento
interno (excluidas viviendas irrecuperables).
(b)
Déficit
de Hogares principales que presentan saneamiento
servicios básicos. deficitario (excluidas viviendas irrecuperables).
(c)
Déficit
de Hogares principales que presentan materialidad
mejoramiento
recuperable y/o estado de conservación malo
material
y (excluidas viviendas.
conservación.
Hogares principales con estado de conservación de su
vivienda bueno o recuperable cuyo índice de calidad
global de la vivienda es recuperable o bien el estado de
conservación de su vivienda es malo pero la vivienda no
es irrecuperable.
(d)
Déficit cualitativo Número de hogares con 1, 2 y 3 requerimientos
total.
considerando los componentes indicados en (a), (b) y
(c) (componentes no excluyentes entre sí).
FUENTE: Ministerio de Desarrollo Social CASEN, 2017.

Gráfico 2. Composición del déficit habitacional cualitativo según cantidad de
requerimientos entre 1996 - 2017.
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FUENTE: Ministerio de Desarrollo Social CASEN, 2017.

Simplificando el comportamiento del déficit habitacional, el impacto de la política
habitacional en disponer de una cantidad convincente de viviendas capaz de satisfacer la
demanda de las familias es positivo porque la cantidad de vivienda ha crecido sobre el
crecimiento de la población reduciendo el déficit de manera significativa (Simian, 2010).
Pero también, el ámbito cualitativo propone un desafío que alude a generar indicadores
sobre la cantidad y tipo de soluciones habitacionales necesarias para resolver la carencia
habitacional existente estimando elementos cualitativos como la construcción, reemplazo,
mejoramiento, reparación, ampliación, movilidad, etc. (Moreno, 2009).
La política habitacional diseñada y gestionada por MINVU, cronológicamente entre 1974 1981 estuvo orientada a lo habitacional focalizando esfuerzos en la dotación de condición
de habitabilidad mínimas siendo el papel del ministerio secundario en comparación al rol
del mercado y de las propias familias. Recientemente, desde el 2006 a la fecha se
evidencia un cambio sumando a lo habitacional el ámbito de lo urbano a nivel funcional y
social, es decir, a la preocupación de generar un nuevo stock de mejor calidad se agrega la
intención por mejorar el stock ya realizado o entregado a las familias manteniendo las
leyes del mercado.
En los capítulos siguientes, profundizaremos el desempeño de MINVU destacando que
actualmente este ministerio dispone de una metodología sobre déficit habitacional
estableciendo necesidades habitacionales a resolver por reposición y allegamiento que
son: viviendas irrecuperables; hogares allegados; y, núcleos secundarios (allegados) en
situación de hacinamiento y económicamente independientes. Estas tres carencias se
convierten en una medida apuntando a la cantidad de demanda en construcción de
soluciones habitacionales nuevas.
En resumen, existe consenso que el déficit habitacional en el país no es un problema
debido a una exitosa política habitacional, si nos circunscribimos a lo cuantitativo de la
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política. La dificultad está en los aspectos cualitativos agrupados en la calidad y
accesibilidad de la vivienda que no ha tenido los mismos efectos positivos.
Los hechos indican que existe un vuelco en las familias a valorar características cualitativas
que favorezcan la vivienda buscando disponer de un espacio y seguridad habilitado para
cada integrante del hogar, desembocando en requerimientos de ampliación; servicios
básicos; y mejoramiento material o conservación de la vivienda. Tal anhelo o demanda ha
provocado dos disyuntivas en la política MINVU: cantidad versus calidad; y tamaño versus
integración funcional (localización).
Insertas en estas dos disyuntivas, están las familias que viven en condición de
campamento cuyo aumento desde el año 1996 a la fecha es expresión de la desatención
por lo cualitativo y por no calibrar el factor localización en MINVU, como un plan macro
para reducir el déficit habitacional y además en el diseño de programas focalizados en
campamentos. Esta complejidad que experimentan los campamentos la analizaremos a
continuación.

3. Campamento y sus características.
El origen, desarrollo y consolidación de lo que hoy llamamos campamentos es el resultado
de un proceso histórico vivido por comunidades en búsqueda de un progreso social ligado
a mejorar el asentamiento de sus hogares y como resultado aspirar a un bienestar en
general.
En la década del 50, el proceso migratorio campo - ciudad impulsado por el modelo
económico hacia adentro o industrialización por sustitución de importaciones adoptado
por el Estado, tuvo como expresión el surgimiento de las callampas que “corresponden a
agrupaciones espontáneas, no controladas, de trabajadores sin casa ni medios para
obtenerlas y que, en grupo o individualmente se ubican en terrenos sin equipamiento
alguno”, según Manuel Castell (MINVU, 2011).
Tal acontecimiento, significó el origen de los actuales campamentos, con la instalación en
terrenos no regularizados (sin título de propiedad y carentes de saneamiento) más la
autogestión en la construcción y acción comunitaria, diferenciándose de los actuales
campamentos en que las callampas no surgieron de una previa planificación con el
propósito de permanecer el lugar sino es un acto transitorio.
A fines de la década del 50, las callampas se convierten en tomas de terreno donde se
caracterizan por emerger de una acción organizada, identificándose con una
reivindicación habitacional a través de una voluntad a radicarse en un espacio definido y
para ello acuden al Estado para convenir una solución. Siendo un fenómeno liderado por
acciones del movimiento de pobladores con una carga política en sus demandas, se
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pueden dividir en tres subperíodos en el rango de 1946 – 1973 (Sur Profesionales
Consultores S.A., 2017):
- 1946 - 1957, momento en que el Frente Nacional de la Vivienda agrupa a conventilleros y
callamperos organizados, y cuando se realizan las primeras ocupaciones de terreno. El
cierre de este subperíodo es la toma de La Victoria.
- 1957 - 1964, el movimiento de pobladores continúa su movilización pero tiene que hacer
frente a un Estado en función represora.
- 1964 - 1973, masificación de las tomas y los campamentos, alcanzando un nivel máximo
de organización y politización.
Es a inicios de la década del 70 donde las tomas se señalan como campamentos
refiriéndose a su estructura y disciplina militar presentes en este tipo de organización con
una significativa participación social cuyas demandas permitieron transformarse
relevantes actores políticos.
Hoy, los campamentos están despolitizados ya que no siguen el liderazgo de un partido
como en los 70 pero están movilizados. Muchas veces las organizaciones internas no
logran cohesionar a los habitantes del territorio. Los comités se multiplican, también los
conflictos en su interior y entre ellos (Sur Profesionales Consultores S.A., 2017).
Luego de esta breve introducción histórica del desarrollo de los campamentos en el país
vamos a una definición de la problemática que afecta a sus familias acompañado de un
diagnóstico sobre el resultado de la política MINVU en estos asentamientos.

a. Definición de Campamento.
Cuando se habla de campamentos nos remite a un colectivo donde coexisten familias que
generan un arraigo, adaptación e integración como agrupación en el territorio lo cual
explica que la existencia y permanencia de los campamentos tiene relación con las
siguientes dimensiones (MINVU, DESE, 2018):





Integración como acción y práctica relacionada con el apego al lugar y el arraigo
con el entorno.
Integración como acción colectiva fundamentada en un sentido de comunidad.
Integración como capacidad de construcción y gestión del territorio, que involucra
la participación.
Integración social vinculada al acceso a la ciudad a través de una mejor localización
y acceso a una “geografía de oportunidades”.
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De estos factores, el más relevantes que determina habitar en campamentos hace
referencia al concepto de “geografía de oportunidades”, donde se destaca la búsqueda de
las familias por una mejor localización dentro de la cuidad y el acceso a una vivienda
formal en propiedad mediante la priorización de entrega de solución habitacional
definitiva por parte del MINVU (Brain, 2010).
En un acercamiento preliminar los “campamentos son asentamientos humanos donde hay
una concentración espacial de condiciones de vida asociadas a pobreza, precariedad
habitacional, sus habitantes son familias socialmente vulnerables, sufren de inseguridad
en la tenencia del suelo, producto de ocupaciones irregulares y hay autogestión
comunitaria en la producción del hábitat residencial” (Rivas, 2013, pág. 30).
Lo que implica esta definición, se presenta en un esquema que ordena elementos
presentes en un campamento distribuido en dimensiones, variables asociadas e
indicadores tanto cualitativos como cuantitativos.
En las cinco dimensiones que caracterizan a un campamento están la habitabilidad, que se
refiere a calidad en los materiales de construcción de la vivienda y carencia de acceso al
agua; la informalidad, o tenencia irregular del suelo; la vulnerabilidad, donde existen tres
factores considerados que son la educación (donde el máximo nivel alcanzado es la
enseñanza media), empleo (precarizado, es decir, con baja calificación y/o informal),
riesgo ambiental del terreno (peligro de derrumbe o zona de riesgo); la autogestión,
mediante la autoconstrucción y la existencia de actividad comunitaria; el agrupamiento /
asentamiento, que significa la concentración de viviendas y presencia de espacios
comunes que hagan identificarlo como campamento (Ver cuadro 3).
Cuadro 3. Dimensiones, variables e indicadores de la definición de campamentos.
Dimensión

Habitabilidad.

Variables Asociadas

Indicadores

Materialidad de
vivienda.
Acceso a servicios.

Informalidad.

Tenencia del
urbano.
Vulnerabilidad. Educación.
Empleo.

la Presencia de materiales deficientes según
estándar del déficit habitacional de cada país.
Acceso deficitario al agua según estándar del
déficit habitacional de cada país.
Acceso deficitario al agua según estándar del
déficit habitacional de cada país.
Acceso irregular a la electricidad.
suelo Tenencia irregular: ocupación de hecho,
arriendo informal, etc.
Máximo
nivel
educacional
alcanzado
corresponde a educación media o secundaria.
Empleo por cuenta propia (informal),
asalariados como obreros de bajo nivel de
calificación, trabajo doméstico, entre otros.
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Riesgos físico ambiental Riesgos de deslizamiento de tierras, inundación
del terreno.
o derrumbes.
Autogestión.

Autoconstrucción.

Presencia de viviendas y equipamientos
construidos por los mimos habitantes,
presencia de viviendas de emergencia tipo
mediagua.
Presencia de organizaciones comunitarias.

Organización
comunitaria.
Agrupamiento Concentración espacial Indicadores que se aproximen a una distancia
/
de las viviendas.
mínima entre viviendas.
Asentamiento. Espacios comunes.
Presencia de espacios de uso común como
equipamientos y espacios públicos.
FUENTE: Rivas, A. 2013.

Apoyados en el cuadro anterior, acudiremos a dos definiciones utilizadas por estudios
cuantitativos sobre campamentos ya que nos permiten obtener información socio
geográfica de estas familias y, también, argumentar sobre el impacto o resultados de la
política pública del MINVU en campamentos al comparar la cantidad de familias que viven
en situación de campamento y el número de estos en un periodo de tiempo.
Para Techo, los campamentos son grupos de ocho o más familias agrupadas o contiguas,
que no cuentan con acceso regular a uno de los servicios básicos (alcantarillado, agua
potable y/o energía eléctrica) y que se encuentren en una situación irregular de tenencia
del terreno (CIS Techo Chile, 2016).
En general para MINVU los campamentos son “asentamientos humanos donde hay una
concentración espacial de condiciones de vida asociadas a pobreza y precariedad
habitacional, sus habitantes son familias vulnerables, sufren de inseguridad en la tenencia
del suelo, producto de ocupaciones irregulares y hay autogestión comunitaria en la
producción del hábitat residencial” (MINVU, 2013, pág. 19).
La definición operativa de campamento utilizada por MINVU en la aplicación del Catastro
Nacional de Campamentos 2011 y 2018 precisa que son un conjunto de viviendas
concentradas, mayores o iguales a 10, con precariedad material y déficit de saneamiento
(agua y/o alcantarillado) (MINVU, 2011). Con esto, se reduce el número de 20, en Catastro
Nacional de Asentamientos Precarios del 1996, a 10 viviendas las consideradas para
identificar campamentos.
Comparando ambas definiciones, la de Techo se basa en familias en cambio MINVU se
enfoca en viviendas. Además, Techo sólo considera las variables falta de servicios básicos
e irregular tenencia de terreno coincidiendo con MINVU, pero no menciona la precariedad
material ligado a la calidad en los componentes de construcción y posibilidad de
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ampliación. De esta distinción, inferimos que para Techo su tradicional solución de la
mediagua para familias en situación de campamento no es símbolo de precariedad
material de la vivienda sino una respuesta válida al problema.
Con las mediciones o catastros históricos del MINVU, nos permiten analizar la evolución
sobre el número de campamentos y las familias desde 1985 hasta 2018 con lo cual es
posible comparar la efectividad de la política pública del MINVU dirigido a campamentos a
partir del aumento o disminución de estos asentamientos y sus familias (Ver gráfico 3).

Gráfico 3. Campamentos y familias entre 1985 - 2018, según Catastros MINVU.
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FUENTE: Elaboración propia.
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En este estudio, preferentemente nos concentraremos en el indicador o variables
cantidad de familias que viven en campamento ya que es un elemento trasversal en cada
medición de los catastros oficiales del MINVU que son:








Catastro Nacional de Marginalidad Habitacional (1985): Conjunto de familias
instaladas con o sin autorización en terreno de terceros, en viviendas provisorias y
sin urbanización completa.
Catastro Nacional de Asentamientos Precarios (1996): Conjunto de 20 y más
viviendas agrupadas y contiguas, donde residen familias en terrenos que no les son
propios y, por tanto, que carecen de los títulos y presentan carencia de algún
servicio básico (alcantarillado, electricidad, agua potable).
Catastro Nacional de Campamentos (2007): Conjunto de viviendas concentradas,
mayores o iguales a 10, con precariedad material y déficit de saneamiento (agua
y/o alcantarillado).
Catastro Nacional de Campamentos (2011): Asentamientos preferentemente
urbanos, de más de 8 familias que habitan en posesión irregular un terreno, con
carencia de al menos uno de los tres servicios básicos (electricidad, agua potable y
sistema de alcantarillado) y cuyas viviendas se encuentran agrupadas y contiguas.
Catastro Nacional de Campamentos (2018): Asentamientos precarios de 8 o más
hogares que habitan en posesión irregular un terreno, con carencia de al menos 1
de los 3 servicios básicos (electricidad, agua potable y sistema de alcantarillado), y
cuyas viviendas conforman una unidad socio territorial definida.

Entre los dos últimos catastros de campamentos MINVU, existen pequeñas diferencias en
la definición de campamento que no afectan significativamente el ejercicio comparativo
tomando sus datos cuantitativos y conclusiones. Por ejemplo, la versión 2011 se refiere a
familias mientras que el catastro 2018 lo reemplaza por hogares; el 2011 estuvo enfocado
el estudio en zonas urbanas pero la última versión se amplió a territorios rurales.
Al utilizar el término hogar, metodológicamente se relaciona a la vivienda compartida y la
olla común lo que implica un presupuesto compartido para necesidades básicas cotidianas
(componente material). Para el concepto familia o grupo familiar aborda un espacio
privilegiado para la reproducción y la socialización, es decir, el proceso mediante el cual se
da la habilitación básica a las nuevas generaciones para que funcionen como individuos
socialmente integrados y emocionalmente equilibrados (componente simbólico)
(Barahona, 2006)
En el próximo tema, estudiaremos el factor pobreza y su asociación con las familias que
integran los campamentos. Una característica que se le asigna a las familias que viven en
contexto de campamento es su condición de pobreza o vulnerabilidad social
transformándose en impedimento para resolver su problema habitacional.

b. Pobreza por ingreso y multidimensional.
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Para evaluar la pobreza nos remitiremos a la Encuesta de Caracterización Socio económica
Nacional (CASEN) cuyo responsable en su diseño y realización es el Ministerio de
Desarrollo Social (MDS). Técnicamente, la CASEN es una encuesta de corte transversal
cuyo objetivo principal es conocer periódicamente la situación socio económica de los
hogares y de la población, especialmente de aquella en situación de pobreza y de aquellos
grupos definidos como prioritarios por la política social, con relación a aspectos
demográficos, educación, salud, vivienda, trabajo e ingreso. Se realiza desde el año 1987
y, desde el año 2009, se levanta cada dos años (MDS, 2018).
Desde el 2011, la encuesta CASEN efectúa la estimación de pobreza tomando por
términos:




Pobreza por ingreso (tradicional): un hogar está en situación de pobreza si su
ingreso mensual por persona equivalente es inferior a la línea de pobreza por
persona equivalente, que es el ingreso mínimo establecido para satisfacer las
necesidades básicas alimentarias y no alimentarias de una persona equivalente en
ese mismo período.
Pobreza multidimensional: carencias de los hogares en distintas dimensiones del
bienestar y luego suma estas carencias para identificar a los hogares en situación
de pobreza multidimensional. Las dimensiones son las siguientes (Berner, 2014):

Cuadro 4. Dimensiones de la pobreza multidimensional.
Educación

Salud

Trabajo y
Vivienda y
Seguridad Social
Entorno
22,5%
22,5%
22,5%
22,5%
Asistencia.
Malnutrición en Ocupación.
Habitabilidad
niños/as.
.
Rezago escolar. Adscripción
al Seguridad social. Servicios
sistema de salud.
básicos.
Escolaridad.
Atención
de Jubilación.
Entorno.
salud.

Redes y Cohesión
Social
10%
Apoyo
y
participación social.
Trato igualitario.
Seguridad.

FUENTE: Ministerio de Desarrollo Social, 2018.

En el año 2014, el MDS inicia esta medición para pobreza multidimensional con los datos
de la Encuesta CASEN 2013 considerando 4 dimensiones (Educación, Salud, Trabajo, y
Seguridad Social y Vivienda), con 3 indicadores en cada una de ellas (12 indicadores en
total). Las dimensiones e indicadores ponderaron lo mismo: un 8,3% para cada indicador y
un 25% para las dimensiones.
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Con la información de la CASEN 2015 se incluye una quinta dimensión: Redes y Cohesión
Social. A esta dimensión se le asigna un 10% de gravitación, distinto al 22,5% de las
dimensiones originales, con el fin de mantener la estabilidad del cálculo pobreza
multidimensional bajando la probabilidad que hogares y personas ya identificados en
situación de pobreza multidimensional dejen de serlo a causa de esta nueva dimensión.
En consecuencia, los hogares que son calificados en condición de pobreza
multidimensional son los que muestran carencias en una de las cuatro dimensiones
originales de la medida, es decir, si suman un 22,5% de carencias.
El rendimiento de la pobreza histórica en el país desde el 1990 hasta 2017, según los datos
de CASEN, ha disminuido tanto para la pobreza por ingreso (tradicional) como la
multidimensional. Este descenso ha sido mayor en la pobreza por ingreso (10,9 % el 2011
a 7,6% el 2017) que la multidimensional (24,3% el 2011 a 20,7% el 2017), con un promedio
igual al 3% en su disminución. Por lo tanto, existe una baja en la pobreza en ambos tipos
(ingreso y multidimensional) pero es más compleja y difícil la reducción de la pobreza
multidimensional debido a sus diversas dimensiones lo que implica que en campamentos
esta pobreza se expresa en mayor medida que la tradicional o ingreso (Ver gráfico 4).

Gráfico 4. Índice de pobreza en Chile (CASEN 1990 -2017)
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FUENTE: Elaboración propia.

Una vez revisada la pobreza (ingreso y multidimensional) a nivel nacional lo que nos
compete es acercarnos a la pobreza en familias u hogares que habitan en campamentos,
señalando que los estudios o proyecciones cuantitativas han sido más bien a partir de
25

investigaciones de centros de estudios ajenos a MINVU. Con el último Catastro Nacional
de Campamento 2018, MINVU incorpora un capítulo nuevo sobre pobreza
multidimensional usando variables disponibles en este catastro, donde utiliza algunos
indicadores basado en CASEN, pero el resultado es un análisis de dimensiones por
separado no siendo integral, ni concluyente para afirmar que los hogares de
campamentos viven en condición de pobreza multidimensional (MINVU, 2019).
Así, lo que podemos inferir es que por pobreza tradicional (ingreso) en campamentos
existe concordancia que los hogares de campamentos obtienen mayores ingresos que los
grupos en situación de pobreza país (Domínguez, 2018). Según Brain, un 51% de los
hogares de campamentos no se encuentran en situación de pobreza basado en la CASEN
2006.
En cambio, los estudios sobre pobreza multidimensional en campamentos estiman que un
32,6% de los hogares muestran que carecen de una dimensión, es decir, están en
situación de pobreza multidimensional tomando los datos de CASEN 2011 (Gajardo, 2015).
Otra evaluación que va en esta misma línea resume que este tipo de pobreza afecta entre
un 49,5% a un 75,9% de los hogares en campamento siendo un 10,7% a un 16,6% mayor
que pobreza multidimensional general (Basauri, 2016). Las diferencias que estima este
último estudio sobre pobreza multidimensional se deben a que utilizó un nivel de corte
distinto para cada dimensión, es decir, realiza la estimación con 3 valores o dimensiones
distribuidos en 25%, 33,3% y 37,5%, mientras que el primer estudio cuantifica 4
dimensiones asignando el mismo porcentaje de corte (25%).
Luego de este análisis, finalmente afirmaremos que la relación entre pobreza y
campamentos es real visto desde la perspectiva pobreza multidimensional cuyos
porcentajes en campamentos que se estiman (32, 6% en 2011 y entre 49,5% a un 75,9%
en 2013) son superiores a las cifras nacionales (24,3 en 2011). No ocurre lo mismo en
pobreza por ingreso donde se pronostica que los indicadores en campamentos son
inferiores a la cifra nacional.
Volviendo a la hipótesis inicial, al parecer en el diseño de los programas campamentos
MINVU, entre sus defectos está la no incorporación de factores socio económicos ligados
a las dimensiones que componen la pobreza multidimensional.
Por ende, la curva descendente de la pobreza tradicional versus la ascendente en el
número de campamentos (cantidad de familias), significa que como la pobreza por ingreso
no es una variable que identifique a los campamentos particularmente (ha bajado más
que el promedio país cada año), las dimensiones presentes en la pobreza
multidimensional (si bien ha bajado aun presenta un porcentaje sobre la cifra nacional)
son las que no han sido incorporadas a la estrategia de los programas campamentos.
Para profundizar en la pobreza multidimensional y su relación con el contenido de la
política pública (programas en campamentos) elaborada por MINVU, buscaremos
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identificar indicadores que componen las dimensiones de la pobreza multidimensional las
cuales se puedan obtener tanto del Catastro Nacional de Campamento 2011 como del
2018. Es decir, seleccionar variables coincidentes o funcionales al concepto de pobreza
multidimensional (Ver en cuadro 5) que son:



Escolaridad: es el nivel educacional alcanzado por los jefes de hogar permitiendo
conocer la capacidad de producir ingreso en las familias.
Ocupación: se refiere a la inserción laboral considerando sólo al jefe de familia u
hogar cuya función es ser un sustento financiero.

En consecuencia, sólo de manera exploratoria y a partir de la discusión de pobreza
(tradicional y multidimensional) en familias que habitan campamentos, es importante
confirmar si la variable pobreza multidimensional es preponderante como rasgo que se
identifique con la existencia y aumento de campamentos (número de familias) porque
esto permitirá revisar si el diseño de la política pública va dirigido en la dirección correcta.
A lo largo del estudio observaremos estas variables escolaridad y ocupación.
Si bien, la pobreza multidimensional nos propone dimensiones e indicadores que deberían
estar incorporados en el diseño de una eficaz-eficiente política MINVU en campamento
(Ver cuadro 5) existe una variable transversal a estas dimensiones la cual potencia sus
indicadores encadenando un efecto virtuoso siendo un dispositivo clave tanto para
entender las falencias de diseño de lo realizado por MINVU (política habitacional), como
para asumir este elemento en los programas campamentos de forma efectiva logrando un
mejor rendimiento frente a las familias. Nos referimos a la variable Localización.
Cuadro 5. Pobreza multidimensional
Dimensión
Educación.

Salud.

Indicador

Descripción

Acceso a la Se considera carentes a hogares que tienen entre sus miembros al menos a una
educación.
persona de 4 a 18 años de edad que no está asistiendo a un establecimiento
educacional, excluyendo a quienes han egresado de cuarto medio. Además, se
considera carentes a hogares que tienen al menos una persona de 6 a 26 años
que tiene una condición permanente y/o de larga duración y que no asiste a un
establecimiento educacional.
Rezago
Se considera carentes a los hogares que tienen al menos una persona de 21
escolar.
años o menos que asiste a educación básica o media en alguna de sus dos
modalidades, y que se encuentra retrasada dos años o más con respecto al
curso que le corresponde de acuerdo con su edad.
Escolaridad.
Se considera carentes a los hogares que tienen al menos un miembro mayor de
18 años que ha alcanzado menos años de escolaridad que los establecidos por
ley, de acuerdo a su edad.
Nota: Para el cálculo de este indicador se determina el primer cohorte de edad
afectado por cada cambio en la legislación. Años de escolaridad obligatoria: 4
años a partir de 1920; 6 años desde 1930; 8 años desde 1967; y 12 años desde
el año 2003.
Malnutrición. Se considera a un hogar como carente si al menos un niño o niña de 0 a 6 años
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está con sobrepeso u obesidad o está en desnutrición o riesgo de desnutrición.
Adscripción a
sistema
previsional de
salud.
Acceso
a
atención de
salud.

Trabajo y Ocupación.
Seguridad
Social.
Seguridad
social.
Jubilación de
personas en
edad
de
jubilar.
Vivienda.

Hacinamiento.

Estado de la
vivienda.

Servicios
básicos.

Se considera a un hogar como carente si al menos una persona en el hogar no
está afiliada a un sistema previsional de salud y no tiene otro seguro de salud.

Se considera a un hogar como carente si:
• Al menos un miembro del hogar tuvo un problema de salud en los últimos 3
meses y no tuvo consulta ni atención por alguna de las siguientes razones:
pensó en consultar, pero no tuvo tiempo, pensó en consultar, pero no tuvo
dinero, pensó en consultar, pero le cuesta mucho llegar al lugar de atención,
pidió hora, pero no la obtuvo;
• O al menos un miembro del hogar, durante los últimos 12 meses, ha estado
en tratamiento médico por enfermedad Auge, pero no ha sido cubierto por el
Sistema de Garantías Explícitas de Salud, por alguna de las siguientes razones:
i) Decidió no esperar para acceder a la consulta a través de AUGE o GES, para
solucionar su problema con mayor rapidez;
ii) Pensó que la atención AUGE podría ser de baja calidad;
iii) El trámite para acceder al AUGE o GES es muy difícil;
iv) El AUGE o GES no cubría las necesidades de la enfermedad;
v) No sabía que su enfermedad estaba cubierta por el AUGE;
vi) No pertenece al tramo de edad que está cubierto por al AUGE;
vii) Otra razón.
Se considera un hogar carente si al menos un miembro mayor de 18 (o menor
de 19 si ha completado la enseñanza media) se encuentra desocupado (es
decir, buscó trabajo la semana pasada).
Se considera a un hogar carente si tiene al menos un ocupado que no cotiza en
el sistema previsional y no es trabajador independiente con educación superior
completa.
Se considera carentes a los hogares que tienen al menos un integrante (hombre
o mujer) que no percibe una pensión contributiva (mujeres de 60 años o más y
hombres de 65 años o más), o no contributiva (Pensión Básica Solidaria para
personas de 65 años o más o pensiones de reparación) y no recibe otros
ingresos por arriendos, retiro de utilidades, dividendos e intereses.
Se considera a un hogar como carente en este indicador si el número de
personas en el hogar por número de dormitorios exclusivos es mayor o igual a
2,5.
Se considera carentes a los hogares que habitan viviendas que presentan
muros, techos o suelos en mal estado (estado de conservación "Malo"); o a los
hogares que residen en viviendas de tipo precario: mediaguas o mejoras, o
viviendas precarias de materiales reutilizados (latas, plásticos, cartones, etc.).
Se considera carentes a los hogares que residen en viviendas que no tienen
acceso a agua potable procedente de red pública en el caso de áreas urbanas;
o, que no tienen acceso a agua procedente de red o sistema de distribución
proveniente de fuentes subterráneas o superficiales (incluyendo entre éstas el
acceso a agua proveniente de pozo o noria, río, vertiente, lago o estero, o
camión aljibe) en el caso de áreas rurales.
Tanto en zona urbana como rural, también se considera carentes a los hogares
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que tienen llave fuera de la vivienda y/o que no tienen servicio de eliminación
de excretas adecuado (solución diferente a W.C conectado a alcantarillado o
fosa séptica).
Redes
y Apoyo
y Se considera carentes en entorno a hogares que:
Cohesión
participación • Declaran no conocer a alguna persona fuera del hogar que pueda prestar
Social.
social.
apoyo en alguna de las siguientes situaciones:
i) Ayuda en el cuidado en caso de enfermedad de algún miembro del hogar;
ii) Facilitar un vehículo si el hogar lo necesita;
iii) Prestar dinero al hogar en caso de emergencia;
iv) Ayudar al hogar a resolver consultas o realizar trámites legales o financieros;
v) Ayudar al hogar en el uso de tecnologías;
vi) Ayudar con reparaciones del hogar;
vii) Ayudar a conseguir un trabajo a algún miembro del hogar;
viii) Aconsejar a los miembros del hogar en caso de problemas personales o
familiares.
• Además, ningún miembro de 14 o más años ha participado, en los últimos 12
meses, en alguna organización social o grupo organizado, entre los siguientes:
i) Juntas de vecinos u organización territorial;
ii) Club deportivo o recreativo;
iii) Organización religiosa o de iglesia;
iv) Agrupación artística o cultural;
v) Grupos de identidad cultural;
vi) Agrupaciones juveniles o estudiantiles;
vii) Agrupaciones de mujeres;
viii) Agrupaciones de adultos mayores;
ix) Voluntariado;
x) Autoayuda en salud;
xi) Agrupación ideológica o partido político;
xii) Agrupación corporativa;
xiii) Centro de padres y apoderados;
xiv) Otra.
• Y, además, ningún miembro de 18 años o más que se encuentre ocupado
pertenece a alguna organización relacionada con su trabajo, entre las
siguientes:
i) Sindicato (de empresa, inter-empresa, o de trabajadores independientes);
ii) Asociación de funcionarios;
iii) Asociación gremial sectorial;
iv) Colegio profesional.
Trato
Se considera carentes en entorno a hogares que declaran que alguno de sus
igualitario.
miembros ha sido tratado injustamente o discriminado fuera del hogar, en los
últimos 12 meses, por alguna de las siguientes razones: nivel socio económico;
ser hombre/mujer; su estado civil; su ropa; su color de piel; ser extranjero; su
edad; su orientación sexual o identidad de género; tener tatuajes, piercing,
perforaciones o expansiones; su apariencia física; sus creencias o religión; su
ideología u opinión política; participar o no en sindicatos u organizaciones
gremiales; el lugar donde vive; el establecimiento donde estudió; pertenecer a
un pueblo indígena; o su condición de salud o discapacidad.
Seguridad.
Se considera carentes a hogares que declaran que alguno de sus miembros ha
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vivido o presenciado “siempre”, durante el último mes, a lo menos una de las
siguientes situaciones:
i) Tráfico de drogas;
ii) Balaceras o disparos.
FUENTE: Ministerio de Desarrollo Social, 2016.

c. Localización.
Para relacionar la localización en la configuración de los campamentos y las motivaciones
de las familias a residir en ellos, nos basaremos en el concepto de la “geografía de
oportunidades” cuyo origen apela a la posibilidad que tienen todos los ciudadanos
(independiente de su raza, origen o estatus socio económico) a acceder a la estructura de
oportunidades socialmente distribuidas.
En este concepto propuesto por Galster y Killen en 1995, intervienen dos elementos: la
estructura de oportunidades (objetiva), que se relaciona con cómo instituciones de
distinto tipo convierten atributos personales en productos; y las oportunidades que se
perciben como tales (subjetivas). La combinación entre la estructura y los atributos
personales provoca ciertos logros socio económicos en un determinado lapso (Sur
Profesionales Consultores S.A., 2017).
En consecuencia, el territorio se convierte en una mayor disponibilidad de obtener
aquellos servicios que mejoran la calidad de vida siendo una motivación para las familias
de campamento a permanecer en estos asentamientos.
Para las familias que habitan en campamentos mejoran sus posibilidades respecto a:



Obtener una vivienda debido a que pasa a formar parte de una lista de espera con
la primera opción a recibir una vivienda MINVU. El aumento de la familias de
campamento expresa esta estrategia.
Existe una inclinación a priorizar por la ubicación del campamento, es decir, su
emplazamiento ya que brinda cercanía a servicios o redes familiares que le
permiten maximizar sus beneficios.

Si miramos las dimensiones e indicadores de la pobreza multidimensional, preferir la
variable localización les posibilita a las familias (en general y en especial las que viven en
campamentos) mejorar la dimensión educación en cuanto a poder llevar a sus hijos a un
estabelecimientos escolar cercano o de calidad, y con ello avanzar (progresar) en los
indicadores acceso a la educación, rezago escolar y escolaridad. Lo mismo ocurre para la
dimensión salud; trabajo y seguridad social; redes y cohesión social. Para al caso de la
dimensión vivienda, nos es posible mejorar sus indicadores mediante la localización
aunque resulta beneficioso para las familias de campamentos privarse de este factor en
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función a obtener ventajas para la adquisición de viviendas sociales y/o aumentar los
indicadores en el resto de las dimensiones.
Para reforzar lo anterior, resulta interesante el estudio de Isabel Brain (Brain, 2010) donde
mediante el análisis de percepción en familias de campamento y los valores del precio del
suelo de la Región Metropolitana, plantea algunas de las siguientes aproximaciones
alzando la variable localización:





Las familias que antes vivían en campamentos y que hoy viven en viviendas
sociales, se mantuvieron en la misma comuna, es decir, sin modificar su
localización. El estudio estima que un tercio de los hogares de campamentos
que cambiaron de comuna cuando llegaron al campamento, un 73% de estos
se mantuvieron, o bien, mejoraron su localización. A la vez, plantea que los
campamentos sí están ubicados en comunas con precio o valor del suelo alto.
Por lo tanto, mejorar la localización se traduce en un mayor precio del suelo.
Existe una percepción en familias de campamento respecto a que la cercanía
con los servicios y el trabajo es sustantivamente mejor que la percepción que
muestran los hogares que residen en viviendas sociales.
Los campamentos como ventaja para acceder a una vivienda social en
comparación con otras familia se evidencia en que las personas que habitan los
campamentos estudiados son nuevas familias que buscan mejorar sus
posibilidades de obtener una vivienda, localizada en el sector y comuna de
preferencia.

En conclusión, la localización se encumbra como factor significativo en la permanencia y
crecimiento del número de campamentos y familias que la componen, por ende, es un
elemento que debe contemplar el diseño de una política pública si anhela resultar efectiva
o exitosa en cuanto al proceso de radicación y relocalización de familias; y cierre de
campamentos.

4. Consideraciones sobre una política pública focalizada en campamentos.
En síntesis, para concluir este capítulo se puede afirmar lo siguiente, comenzando con que
el resultado de la política pública habitacional del MINVU ha sido efectiva en combatir el
déficit habitacional durante décadas. No obstante, la conformación de medidas
focalizadas en campamentos expresa que el rendimiento de la política habitacional ha
sido insuficiente siendo manifestación de una despreocupación general del MINVU por el
déficit habitacional cualitativo.
En segundo lugar, los aspectos cualitativos del déficit habitacional están agrupados en la
calidad y accesibilidad de la vivienda donde las familias han expresado su valoración por
estas características frente a las cuantitativas. Esta demanda ha provocado dos disyuntivas
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para la política MINVU: cantidad versus calidad; y tamaño versus integración funcional
(localización).
Referente a los campamentos en su definición, estos son asentamientos humanos donde
hay una concentración espacial de condiciones de vida asociadas a pobreza, precariedad
habitacional, donde sus habitantes son familias socialmente vulnerables, sufren de
inseguridad en la tenencia del suelo, producto de ocupaciones irregulares y hay
autogestión comunitaria en la producción del hábitat residencial. Si bien, es un
descripción satisfactoria, compartida y similar a la utilizada por MINVU y Techo, ambas no
hacen alusión a la variable localización.
Comparando la definición de campamento de Techo con la del MINVU, sólo considera las
variables falta de servicios básicos e irregular tenencia de terreno pero no menciona la
precariedad material ligado a la calidad en los componentes de construcción y la
posibilidad de ampliación.
Una quinta conclusión, según los catastros históricos del MINVU desde 1985 hasta 2018,
referente al número de campamentos y las familias que la habitan, existe un aumento de
estos asentamientos y sus familias. El catastro 2018 contabilizó 802 campamentos y
47.050 familias, superando lo registrado en 2007 y 2011.
Se puede afirmar la existencia de un vínculo entre pobreza y campamentos desde la
perspectiva de pobreza multidimensional cuyos porcentajes en campamentos que se
estiman (32, 6% en 2011 y entre 49,5% a un 75,9% en 2013) son superiores a la cifra
nacionales (24,3 en 2011). Para la pobreza por ingreso, los campamentos presentan cifras
inferiores a la nacionales.
Siguiendo lo anterior, en el diseño de los programas campamentos MINVU entre sus
defectos está la no incorporación de factores socio económicos ligados a las dimensiones
que componen la pobreza multidimensional.
Así, es importante confirmar si la variable pobreza multidimensional es preponderante
como rasgo que se identifique con la existencia y aumento de campamentos (número de
familias). De esta manera resulta una perspectiva interesante para analizar si el diseño de
la política pública va dirigido en una dirección correcta. Los indicadores escolaridad y
ocupación son los que coinciden en ambos catastros campamentos MINVU (2011 y 2018)
cuyas características se remiten a la pobreza multidimensional.
También, como punto relevante está el factor de la localización que se funda en el
concepto de la “geografía de oportunidades” cuyo origen se liga a la posibilidad de todos
los ciudadanos, independiente de su raza, origen o estatus socio económico, que tienen
de acceder a la estructura de oportunidades socialmente distribuidas. Aplicado a la
problemática campamento, el territorio se convierte en una mayor disponibilidad de
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obtener aquellos servicios que mejoran la calidad de vida siendo una motivación para las
familias de campamento a permanecer en estos asentamientos.
Ahora, las motivaciones de las familias a permanecer en campamentos son obtener una
vivienda debido a que pasa a formar parte de una lista de espera con la primera opción a
recibir una vivienda MINVU; y priorizar la ubicación del campamento, es decir, su
emplazamiento ya que brinda cercanía a servicios o redes familiares que le permiten
maximizar sus beneficios.
A partir de lo anterior, de las dimensiones e indicadores de pobreza multidimensional,
preferir la variable localización les posibilita a las familias de campamento mejorar la
dimensión educación; salud; trabajo y seguridad social; redes y cohesión social. En el caso
de la dimensión vivienda, nos es posible mejorar sus indicadores mediante la localización
aunque resulta beneficioso para las familias de campamentos privarse de este factor en
función a obtener ventajas para la adquisición de viviendas sociales y/o aumentar los
indicadores en el resto de las dimensiones.
Por último, la localización es factor que explica la permanencia y crecimiento del número
de campamentos y familias que la componen. Por ende, es un elemento que debe
contemplar el diseño de una política pública si anhela resultar efectiva o exitosa.

IV.

DISEÑO METODOLÓGICO

Para alcanzar el objetivo general y específicos, entorno al análisis de la política pública
desarrollada por MINVU sobre el problema campamento y sus familias a través de la
revisión de sus dos programas (Chile Barrio y Campamentos), la aproximación al
fenómeno será desde una mirada descriptiva explicativa. Con este eje, se aplicará una
estructura de diagnóstico para la evaluación del diseño, relativo a ambas iniciativas
públicas basado en la metodología marco lógico, sustentado en una combinación de
fuentes primarias y secundarias.
Ocuparemos fuentes primarias para un análisis cualitativo mediante la aplicación de
entrevistas semi estructuras a actores involucrados. En las secundarias, revisaremos
estudios académicos, documentación gubernamental, catastros cuantitativos de
entidades públicas y privadas, que abordan la temática campamento.
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Con esta visión (descriptiva explicativa) junto una combinación de fuentes (primarias y
secundarias) se conformará la estructura de análisis de este trabajo.

1. Estructura del estudio: metodología marco lógico.
Como mencionamos anteriormente, el enfoque del estudio es a través de una apreciación
descriptiva buscando resaltar las características más relevantes del tema de estudio. El
punto es no necesariamente establecer correlaciones entre variables sino las bases sobre
relaciones generales, con flexibilidad en el apoyo empírico inclinándose por lo cualitativo
en las fuentes usadas (Rusu, 2011).
Complementario a lo descriptivo, existe un acercamiento explicativo de este suceso social
proponiendo razones o causas cotejando teorías o factores explicativos del problema de
investigación (Batthany, 2011).
Así, lo que buscamos en este estudio es analizar la eficacia de la iniciativa del MINVU en
campamentos a través de la gestión por resultados, es decir, relacionar los productos con
los resultados para el grupo objetivo o beneficiarios (familias de campamento) enfocados
en el diagnóstico del diseño de programas gubernamentales en campamento (Chile Barrio
y Campamentos).
El diseño de los proyectos (programas) se construye para resolver un problema
identificado que afecta a un grupo meta o beneficiario el cual actúa siguiendo sus
necesidades e intereses. Así, el diseño se origina en relacionar causas y efectos; objetivos
y medios; y, finalmente establecer aspectos estratégicos y de gestión (tácticos).
Al abordar esta evaluación nos apoyaremos en la metodología marco lógico cuyo
propósito es estructurar, comunicar e integrar los elementos esenciales respecto a un
proyecto o programa. Este instrumento plantea un esquema o un mapa general que
caracteriza los componentes principales y su secuencia que conforma un proyecto
(programa) para alcanzar un resultado esperado, es decir, el éxito de un iniciativa pública
(diseño). El siguiente cuadro simplifica la anterior descripción.
Cuadro 6. Secuencia de Análisis y Herramientas de Diagnóstico
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Situación
Actual

Proyecto o
Programa

Situación
Futura
"Deseada"

Análisis de Involucrados

Análisis de Objetivos

Análisis de Problemas

Análisis de Alternativas

FUENTE: BID, 2004.

Existen dos etapas en esta metodología que son: uno, la identificación del problema y
alternativas de solución; y, dos, la planificación. Para esta evaluación sólo revisaremos la
primera ya que describe la situación existente en la búsqueda de una visión sobre una
situación deseada, seleccionando estrategias que se despliegan. El foco de este punto es
que los proyectos son diseñados para resolver problemas que padecen un grupo o
beneficiarios los que a la vez tienen necesidades e intereses. En lo concreto se aplican
cuatro formas de análisis (Nardi, 2006):







Análisis de involucrados: son los actores que se vinculan con el problema
identificado a partir de intereses y expectativas los cuales inciden en el problema.
Análisis del problema: toma un conjunto de técnicas para analizar un fenómeno
en función a un problema, identificando los problemas principales y el central en
este contexto. Se expresan relaciones de causa y efecto en el árbol de problemas.
Análisis de objetivos: se propone convertir los problemas en objetivos, es decir,
transitar desde la situación negativa existente (problema) hacia una situación
positiva futura deseable. En breve, es lo que se pretende lograr con la realización
del proyecto (objetivo).
Identificación de alternativas de solución al problema: se efectúa una
comparación de las diferentes opciones o estrategias de un proyecto persiguiendo
la mejor iniciativa.

El resultado de estos análisis es proponer una estrategia, como parte del diseño de un
programa campamento, que sea lo más factible en el aspecto económico, técnico, legal y
ambiental pero, principalmente, que sea pertinente, eficiente y eficaz. En consecuencia,
se exponen características de un programa campamento óptimo en el diseño, y se realiza
un comparativo entre los programas Chile Barrio y Campamentos.
Los insumos para conseguir esta estructura de estudio cuyo fin es evaluar el diseño y
proponer una estrategia o programa satisfactorio al desafío campamentos son fuentes
primarias y secundarias que especificaremos a continuación.

35

2. Herramientas de investigación: fuentes primarias y secundarias.
Para recabar información o fuentes primarias, realizaremos entrevistas semiestructuradas
a actores involucrados y relacionados con el objeto de estudio, es decir, con la política
pública orientada a la problemática campamentos.
El formato semiestructurado consiste en preparar un guion temático para que el
informante nos comente sobre los ámbitos o elementos que queremos conocer. Son
preguntas abiertas donde el informante puede plantear sus opiniones, ponderar sus
respuestas, o bien, alejarse del guion original si surgen contenidos que es pertinente
abordar. En coherencia con lo anterior, se pueden construir nuevas preguntas enlazando
temas y respuestas.
Los entrevistados a participar son representantes del principal actor involucrado que es
MINVU los cuales nos nutren con sus aproximaciones al problema de las familias que
viven en situación de Campamentos:



Andrés Palma: director ejecutivo del Programa Chile Barrio MINVU en 2002,
durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, donde luego fue designado
ministro de Planificación y Cooperación entre 2003 y 2004.
Hugo Villavicencio: profesional MINVU en campamentos desde el 2012 a la fecha.
Trabajó en Programa Chile Barrio y actualmente ocupa el cargo de coordinador
regional del Programa Campamentos en región de Los Lagos, Los Ríos, Aysén y
Magallanes.

El soporte para recopilar fuentes secundarias cumple los siguientes criterios:








Documentos MINVU sobre Programas con foco en campamentos:
 Decreto MINVU Programa Chile Barrio - orientaciones generales.
 Resoluciones MINVU Programa Campamentos - orientaciones técnicas.
 Oficio Ley de Presupuesto Programa Campamentos.
 Presentación MINVU a Comisión Parlamentaria.
Estudios en campamentos:
 Estudios MINVU.
 Estudios en revistas académicas universitarias.
 Estudios Revista CIS (Centro de investigación social) de la Fundación Techo.
 Tesis de grado y postgrado en campamentos.
Catastros Campamentos en Chile:
 Catastro Nacional de Campamentos MINVU 2011.
 Catastro Nacional de Campamentos MINVU 2018.
 Monitor Campamentos CIS (Centro de Investigación Social) de la Fundación
Techo.
Entrevista en medios escritos y digitales de actores involucrados.
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 Dirigentes sociales campamentos.
 Autoridades de gobierno (MINVU).
 Académicos o expertos.

V.

DESARROLLO DE LA POLÍTICA MINVU EN CAMPAMENTO

Antes de analizar los programas del MINVU orientados particularmente en campamentos,
es importante indicar que este ministerio en su misión vigente aspira a “recuperar la
ciudad, poniendo en el centro de su misión la integración social, avanzando hacia una
calidad de vida urbana y habitacional, que responda no sólo a las nuevas necesidades y
demandas de los chilenos, sino también al compromiso con la sostenibilidad de la
inversión pública, el medioambiente y la economía del país, con foco en la calidad de vida
de las personas más vulnerables, pero también de los sectores medios” (MINVU, 2019).
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Para cumplir con este compromiso, la gestión del MINVU se basa en la iniciativa privada
como parte del modelo económico chileno del Estado subsidiario impuesto desde 1973,
donde el mercado (actores privados) es el decisor en cuanto a la distribución de recursos o
bienes cuyo efecto se expresa en las características de las viviendas. De esta forma, el
Estado es un organismo que sólo interviene en las iniciativas o actividades que no sean
atractivas o no sean de interés para el sector privado.
Por lo tanto, el rol del Estado se circunscribe a diseñar, implementar y ejecutar políticas
públicas que son atenuantes las cuales no solucionan el centro del problema social, siendo
un anexo para reducir distorsiones y efectos negativos del mercado. En lo concreto, esto
se expresa en la entrega de bonos y subsidios a los sectores sociales vulnerables como un
intento de mitigar la pobreza y marginalidad generado por el mercado (Rojas, V. 2017).
Entonces, el pilar de la gestión del MINVU se sustenta en la entrega de un subsidio para el
otorgamiento de viviendas donde las personas interesadas postulan a este subsidio
cumpliendo ciertos requisitos, siendo el más relevante el disponer de un nivel de ahorro
cuyo monto varía entre 10 y 150 UF dependiendo del costo de la vivienda a adquirir. Los
periodos de postulación se distribuyen en el año (dos o tres) en el cual se le asigna un
puntaje a los postulantes para seleccionarlos de acuerdo al factor ahorro (sobre el mínimo
exigido), número de integrantes del hogar, periodo de espera y, en algunos casos, el
puntaje de vulnerabilidad social de las familias del postulante (ficha caracterización socio
económica, ficha de protección social o registro social de hogares, herramientas con el
mismo fin vigentes en diversos periodos de tiempo) (Simian, 2010).
Si bien el año 1965 se crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), este modo
actual surge en 1973 ligado a la preponderancia del mercado, consolidándose este
proceso entre 1982 y 1989. Junto a la expansión en la entrega de subsidios de vivienda
MINVU, aparecieron los impactos negativos evidenciando fisuras en la política
habitacional que se resumen en:




Un incremento en el valor de las viviendas, a causa del ascenso de grupos
emergentes con mayor poder adquisitivo los cuales para aprobar los requisitos,
estos postulantes complementaban el subsidio y el ahorro mediante un crédito
hipotecario. El resultado, las vivienda pasaron a convertirse en un bien de difícil
acceso para familias vulnerables carentes de capacidad de financiamiento
desvirtuando el foco del programa de vivienda básica.
Alta morosidad ante la necesidad y urgencia en acceder a estos créditos cuya
expresión fue el aparición de los deudores hipotecarios específicamente en los
beneficiarios del programa de vivienda básica. El año 2000 alcanzaron estos
deudores un 69% de retraso en pagos de un crédito estatal otorgado por el
Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU), y de los cuales un 40% tenía más de
12 meses de dividendos impagos (Ravinet, 2019).
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Los conjuntos habitacionales sociales generados por MINVU se caracterizaron por
ofrecer soluciones homogéneas que no asumieron la diversidad familiar, los
orígenes de los grupos postulantes, los contextos geográficos regionales del país, y
las variadas demandas de los interesados.

Como mencionamos en capítulos previos, los resultados exitosos en lo cuantitativo
contrastan con los defectos del modelo, que se circunscribe a una exigencia mayor
presente en lo cualitativo: una demanda por mejor calidad material, más metraje (evitar el
hacinamiento) y privilegiar la localización de las viviendas. Estas variables, a pesar de
incorporar el MINVU ciertos incentivos al mercado en mejorar el estándar constructivo y
del entorno, son las principales demandas insatisfechas de las familias actualmente (Ver
cuadro 7).
Para situar la aparición de los programas Chile Barrio (1997 – 2006) y Campamentos (2007
hasta hoy) en esta dialéctica del modelo privado de mercado, su existencia pretende
actuar como dispositivo mitigador de la incapacidad de la política habitacional ya
expuesta, abordando a las familias con menor posibilidad de acceso a subsidios, es decir, a
las familias en condición de campamento.
Es ambicioso esperar que estos programas especializados en grupos vulnerables (familias
de campamentos) fueran a tener un resultado positivo en la esfera del déficit habitacional
cualitativo, cuando en sus estrategias conservan lo esencial de la grieta de política
habitacional: el subsidio como requisito de acceso, o sea, la dependencia a la capacidad de
acumular recursos para lograr una priorización en la asignación de viviendas sociales.
Por ende, manteniendo la lógica del subsidio, resulta difícil impedir o mitigar los frutos
negativos de la política habitacional en lo cualitativo: la segregación (que deriva en
bolsones de pobreza y delincuencia) que aporta una escasa calidad de vida; la
imposibilidad de movilidad habitacional impidiendo a las familias cambiarse a viviendas
anheladas; y la reducida calidad de las viviendas en su materialidad y espacios provocando
hacinamiento (Simian, 2010).

Cuadro 7. Períodos de la política habitacional y urbana e hitos más relevantes, 1936 2013.
Período

Énfasis de la
política

1974 - 1981 Habitacional.

Foco específico
Dotación de condiciones de habitabilidad mínimas. Rol del Estado
es secundario en relación a rol del mercado y de las familias.
Concentración de los beneficiarios en la periferia.
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1982 - 1989 Habitacional.

Consolidación de un enfoque de mercado en la provisión de
vivienda.

1990 - 2000 Habitacional y Manteniendo líneas generales del sistema liberal (gestión privada)
urbano a nivel instalado en el período anterior (1982 y 1989), se busca proveer
funcional.
de la mayor cantidad de soluciones habitacionales posible,
muchas de ellas en densidad, sin reparar mayormente en su
calidad constructiva ni urbana.
2001 - 2005 Habitacional y Continúa énfasis en la producción masiva, aunque mejorando
urbano a nivel estándares
constructivos.
Creciente
preocupación
por
funcional.
mejoramiento del entorno urbano.
2006 - 2013 Habitacional y Junto con la preocupación de generar un nuevo stock de mejor
urbano a nivel calidad, surge con claridad la inquietud por mejorar el stock
funcional
existente, todo dentro de condiciones de mercado.
social.
FUENTE: Mora, 2014.

1. Evaluación en el diseño de los programas MINVU focalizados en campamentos.
Como mencionamos en el capítulo 5, la metodología del estudio para la evaluación del
diseño de las iniciativas MINVU en campamentos es mediante el análisis de involucrados;
análisis del problema; análisis de objetivos; e identificación de alternativas de solución al
problema.

a. Análisis de involucrados.
El estudio de los actores que participan entorno a un problema central, como es vivir en
campamento, aspira a buscar la optimización de los beneficios sociales e institucionales
del programa o iniciativa pública, junto a reducir o mitigar impactos negativos probables.
De esta forma se evalúa si el diseño de un proyecto es apropiado en función a abordar la
participación y acción de actores claves a partir de sus intereses, potenciales y
limitaciones. Además, este procedimiento logra esbozar los apoyos a promover en cada
actor o grupo involucrado.
Para este estudio, los actores involucrados ocupados son los que nos parecen más activos
e interesados en solucionar el problema, tanto en levantar diagnósticos como en ejercer
acciones concretas para conseguir la eliminación del problema, que son: las familias en
situación de campamento, MINVU, y Techo.


Familias que viven en condición de campamento.

40

Para conocer de manera ordenada los intereses o soluciones posibles, que los habitantes
de campamentos tienen sobre el problema central (vivir en situación de campamento),
observemos las siguientes entrevistas a algunos de sus dirigentes.
Durante el 2018, dirigentes de diversos campamentos y organizaciones colaboradoras se
reunieron con el ministro de vivienda Cristian Monckeberg solicitando “que no se realicen
más desalojos; que se cree una mesa de trabajo vinculante con participación de las
comunidades e instituciones públicas y privadas; y que se mantenga el convenio con
Bienes Nacionales y el MINVU para el traspaso de terrenos gratuitos para proyectos de
construcción de viviendas sociales” (El Mercurio de Antofagasta, 2018).
Por ende, los dirigentes y familias se inclinan a instalarse (radicación) en este espacio
donde está ubicado su campamento o en las cercanías de este (Brain, 2010). La dirigente
del campamento La Copa, Maria Villarroel confirma este interés indicando que sus
razones para vivir en campamento inicialmente se debieron a la búsqueda de una salida a
su situación de allegada con el deseo de tener un terreno y casa propia: “Escapé de eso
(hacinamiento) porque era algo que ninguna mamá quiere para sus hijos, yo lo único que
quería era tener un lugar propio” (Gallegos, 2013).
Cecilia Castro, presidenta de los dirigentes de campamentos, señala que dejó el
campamento Lo Boza en Renca para vivir a sólo 200 metros de ese lugar, en una casa
otorgada por subsidio, de tres pisos y con tres piezas, es decir, privilegió la habitabilidad y
la ubicación que ya tenía en el campamento. Plantea que si bien la vivienda debería ser
solución frente al problema campamento esto no es suficiente sino va incluido con
oportunidades para la superación de la pobreza mediante la participación o
involucramiento de las familias. “Hasta hoy, ningún gobierno ha invertido en la gente, en
la organización social, en el trabajo comunitario. Por lo tanto, hoy tenemos los mismos
pobres que teníamos hace 10 años y muchos más por el terremoto” (Rojas, 2010).
Para evaluar las percepciones que tienen estas familias referente a los inconvenientes que
declaran, lo enmarcaremos en la condición de pobreza multidimensional en que viven las
familias de campamento donde se destacan algunas de sus dimensiones. Aunque ya lo
presentamos en el capítulo 3 (Ver en cuadro 5), lo interesante es ratificar este análisis con
los datos disponibles en el Catastro Nacional de Campamentos 2011 y 2018.
En el catastro realizado el 2011, la dimensión educación - escolaridad señala que un 52%
de los jefes de hogar en familias campamentos tiene sólo educación básica completa o
incompleta y un 21% educación media incompleta. Por lo tanto, un 73% no terminó la
educación media siendo deficitario en el ítem escolaridad campamentos si observamos
que un 45,1% de la población país no terminó la educación media 2011, según CASEN de
ese mismo año (MDS, 2013).
En relación con el trabajo y seguridad social, la ocupación del jefe de hogar alcanza un
62% mientras que en un 32% no tiene ocupación o está inactivo. Esta tasa de ocupación
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en campamentos es positiva ya que es superior a la cifra país que llega a un 51,6% (MDS,
2013).
Pasamos al Catastro Nacional de Campamentos 2018, donde se señala que el nivel
educacional para los jefes de hogar campamentos es de un 33% en educación media
completa, 21% básica incompleta y 20% media incompleta, resaltando que esta cifra en
escolaridad no se diferencia respecto del 20% de la población más vulnerable del país
(MINVU, 2019). Para CASEN 2017, el porcentaje de jefes de hogar sin educación media
completa (población pobre) fue de un 71,7% en comparación a un 52,6% en el caso de
jefaturas de campamentos durante el 2017, (MDS, 2018).
Sobre la ocupación en campamentos, el análisis demográfico efectuado por el catastro
2018 en familias de campamento explica que este déficit es menor al que presenta el 20%
de la población más vulnerable del país. El desempleo entre las jefaturas de hogar en
campamento llega a un 8%, donde la tasa de desocupación en el segmento más pobre del
país es de un 15,5% (MDS, 2018).
En consecuencia, aunque mayoritariamente los jefes de hogar en familias campamento
tienen ocupación, son descritos en condición de pobreza multidimensional ya que las
familias de campamento muestran carencias en una de las cuatro dimensiones originales
de la medida, que es educación - escolaridad.
Esto es una aproximación, ya que contamos con pocos datos levantados por el Catastro
Nacional de Campamentos 2011 y 2018, no obstante permite reafirmar los estudios que
concluyen la existencia de pobreza multidimensional en los campamentos.
El otro factor causal manifestado por las familias es el desinterés o desincentivo al evaluar
una solución habitacional (vivienda social) ofrecida por MINVU debido a:
-

Mala localización de viviendas sociales para familias campamentos:

Para este grupo (cualquier grupo vulnerable) la aspiración de la casa propia va
acompañado de una localización favorable que mejore la geografía de oportunidad siendo
este requerimiento ignorado por políticas del MINVU, lo que ha permitido el ingreso de
nuevas familias a habitar en estos espacios.
“Hay una cantidad enorme de viviendas desocupadas que se construyeron en poblaciones
sin preocuparse si había lugares de encuentro como sedes comunitarias o canchas que
generaran barrios sustentables” (Rojas, 2010).
-

Retraso de otorgamiento vivienda social:

Existe un retraso en diseñar y ejecutar los proyectos de vivienda social por parte del
MINVU cuya demora aumenta debido a que las familias involucradas deben reunir el
42

ahorro necesario exigido en las postulaciones al subsidio, por cada familia a integrar los
proyectos. Esto no permite agilizar el proceso, quedando en evidencia con la experiencia
del comité Por un futuro mejor, integrado por 150 familias de campamento que tuvieron
que conseguir el subsidio. “Claro que al final no llegaron todas las familias, muchas no
quisieron esperar tanto y se aburrieron o sacaron la plata” (Gallegos, 2013).
En cuanto a los elementos que podrían aportar las familias de campamentos como
solución al problema central, está la capacidad que disponen para organizarse en comité
de vivienda con lo cual facilita la postulación colectiva a proyectos habitacionales de
construcción en nuevos terrenos. Estos proyectos permiten una solución en vivienda para
todas las familias de campamentos ubicada en un espacio, facilitando el resultado. Como
mandato, el comité de vivienda no requiere una constitución formal (legal).
Como ejemplo de lo anterior, resalto el esencial papel que jugaron los dirigentes en el
avance del Programa Chile Barrio, impulsando la organización de las familias en comité lo
que se transformó en un elemento primordial para el progreso de esta iniciativa pública
basado en la intersectorialidad inserta en su diseño, tema que profundizaremos más
adelante. Para Andrés Palma, los dirigentes de campamentos en el Programa Chile Barrio
fueron “totalmente activos. El rol del profesional al servicio del barrio era clave porque
tenía que interactuar directamente con la comunidad. Había asamblea, se discutían las
soluciones y proyectos. Ninguna solución se hizo a contrapelo de los involucrados…
(donde los dirigentes) fueron muy activos.” (Palma, 2020)
Para el actual Programa Campamentos, la función del dirigente no está incorporado en el
diseño, es decir, no existen recursos específicos a ocupar para el empoderamiento de
dirigentes y metas asociadas a tal gestión, como capacitar tanto en conocimiento como en
valores éticos a dirigentes, consiguiendo líderes de campamentos preparados. El equipo
MINVU de manera discrecional busca alianzas intersectoriales con entidades públicas y
privadas para este fin (División de Organizaciones Sociales, Fosis, Universidades y Techo)
aspirando a mitigar las malas prácticas presentes en el quehacer de ciertos dirigentes de
campamentos.
“No está en el diseño el rol del dirigente pero buscamos potenciarlo y lo valoramos a
partir de la intersectorialidad. Una cosa es tener dirigentes, sí pero a eso debe acompañar
que sean buenos dirigentes y el Programa Campamentos no trabaja el empoderamiento
que hoy día nosotros (equipo campamento) queremos trabajar… (es necesario evitar
dirigentes) que lotean terrenos para vender o arrendar pero no son de ellos, son de bienes
nacionales; cuando uno no tiene vínculos con el dirigente, qué hacen, algunos te cobran,
vamos instalando familias y vamos cobrando más. O sale alguien de un terreno y el
dirigente vende el pedazo de terreno. Porque el Estado no está, no está presente.
(Villavicencio, 2020)
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En definitiva, este actor se ubica en la categoría de afectados beneficiarios de la política
pública y afectados perjudicados por el problema central, junto a las falencias de la
gestión de gobierno.


Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU).

Tanto el Programa Chile Barrio (1997 – 2006) como el posterior Programa Campamentos
(2007 a la fecha), diseñado e implementado por MINVU, asignaron como preocupación o
interés principal a tratar, la carencia de vivienda y el entorno que padecen las familias
arraigadas en campamento.
En las orientaciones generales del Programa a Chile Barrio se establece en los
antecedentes que esta iniciativa consta de “la acción integrada a la superación de la
pobreza de los habitantes de asentamientos precarios del país, a través de un
mejoramiento sustancial de su situación residencial, de la calidad de su hábitat y de sus
oportunidades de inserción social y laboral” (MINVU, 1998).
Igual preocupación se manifiesta en las orientaciones técnicas Programa Campamentos ya
que “tiene como fin contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias que viven en
condiciones de déficit urbano habitacional, siendo el único programa estatal del país
enfocado en el mejoramiento de la calidad de vida de residentes en campamentos
específicamente” (MINVU, 2017).
Aunque concuerdan en el propósito (dar solución a la carencia de vivienda y el entorno,
para el asentamiento de familias campamentos), se diferencia en los objetivos específicos
y líneas de acción que retomaremos en el próximo capítulo contrastando ambos
programas. Lo que sí, a continuación analizaremos similitudes en los inconvenientes
trasversales que aquejaron a estos programas (en su diseño e implementación), desde la
propia mirada del MINVU como una introducción a la evaluación comparativa de los
diseño y resultados.
Entre los factores negativos coincidentes, como sostuvimos al comienzo de este capítulo,
está la dificultad de acceso a los subsidios de vivienda asumiendo que ya este subsidio es
insuficiente para la compra de suelos con alto valor. Esta traba se convierte en un
impedimento central detectado por el MINVU tempranamente para el funcionamiento de
sus programas en campamentos.
Andrés Palma, director ejecutivo del Programa Chile Barrio en el año 2002, reconoce esta
debilidad afirmando que “hay un problema de distribución de recursos, que hace que no
todo el mundo tenga acceso a créditos, pero ellos debieran tener acceso a subsidios, y
algo ocurre con los subsidios, que en muchos casos no alcanzan a cubrir los costos
asociados al valor del suelo. Entonces, hay una falla de la política urbana” (Palma, 2019).
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El programa Chile Barrio en su diagnóstico de origen sostuvo que las familias más pobres
del país habitan en campamentos. Una vez insertos en los campamentos, los miembros
del programa identificaron que coexistían grupos con distintas motivaciones y
necesidades cuya meta común estaba en reunir condiciones (económicas y sociales) para
acceder a una vivienda a través del subsidio. En definitiva, mejorar el puntaje para la
adjudicación del subsidio y generar recursos monetarios provenientes de las
intervenciones anexas de otros ministerios en campamentos, permiten explicar el
fenómeno de la rotación de familias en estos espacios. Esta puerta giratoria es funcional al
otorgamiento del subsidio.
“La mayoría (de las familias en situación de campamento) estaba allí por no tener
alternativa económica, podríamos llamarles los habitantes permanentes de los
campamentos, que existirán mientras no se resuelvan los problemas de distribución y
políticas de asentamientos urbanos. Un segundo grupo, lo constituían familias que se
instalaban transitoriamente en campamentos con el objetivo de mejorar las condiciones
de postulación a las viviendas sociales. Los cambios en las políticas debieran haber
reducido estos integrantes. Y, por último, estaban los migrantes, entonces provenientes
del campo a la ciudad o de localidades periféricas a los centros urbanos, instalados
transitoriamente mientras su situación económica se resolvía” (Palma, 2019).
De esta manera el foco puesto por el Programa Chile Barrio en la superación de la pobreza
(por ingreso) en campamento sólo permitía acudir en apoyo a un segmento (un tercio) de
las familias que cumplían dicha condición, acotando el grupo objetivo y con esto la
cobertura en los resultados. Si la finalidad de esta política pública fue la superación de la
pobreza en familias vulnerables donde equivocadamente se estima que este grupo se
concentra en campamentos, es evidente que las medidas de las autoridades tienen un
problema de origen.
“Los que vivían en campamento (los hogares) no eran necesariamente los más vulnerables
y desde ese punto de vista como estrategia de superación de la pobreza tal vez no era la
más razonable estrategia de superación de la pobreza, o sea, era una buena estrategia de
superación de la pobreza pero desfocalizadas, no estaba focalizada en las familias más
pobres. Porque había muchas familias que estaban en situación de mayor vulnerabilidad
pero que eran por así decirlo familias envejecidas o familias afectada por crisis familiares o
sociales que se empobrecían y que no estaban en un campamento. El error es de
diagnóstico: es afirmar que el que vivía en campamento es el más pobre.” (Palma, 2020)
No obstante lo anterior, los logros del Programa Chile Barrio fueron establecidos a partir
de las metas impuestas desde MINVU que convergen en la reducción del número de
campamentos y la cantidad de familias en esta situación, que fueron identificadas en un
catastro oficial de MINVU. La atención estuvo puesta especialmente en la variable
vivienda, en términos de dimensión pobreza multidimensional, lo que implicó ser
insuficiente a la magnitud del problema pobreza que este programa aspiraba a resolver.
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Luego, durante el funcionamiento del Programa Campamentos se mantuvieron las críticas
dirigidas a los subsidios emanadas por las propias autoridades del MINVU a cargo de este
nuevo programa. Importante fueron las opiniones de su primera jefatura, Felipe Kast
encargado de la Dirección Nacional del Programa Aldeas y Campamentos (delegado
presidencial del primer gobierno de Sebastian Piñera). En su evaluación sobre las
dificultades en el desempeño del MINVU, estas comienzan en el 2005 con el gobierno de
Ricardo Lagos porque “cambió su política de vivienda y dejó de darle prioridad a los
campamentos. Ese fue el error: terminar el programa (Chile Barrio) sin terminar con los
campamento. Los habitantes de campamentos tuvieron entonces que competir por esas
ayudas con solicitantes de vivienda que tenían otro tipo de problemas, y los subsidios para
campamentos se redujeron de 8.000 a 1.800 al año”. (El Mostrador, 2012)
La lectura de Felipe Kast no coloca el debate en las grietas presente en la estrategia de los
subsidios, donde las familias de campamentos no cumplían con los requisitos para
calificar, o bien, se daba la entrada y salida de familias buscando ventajas en la obtención
de este beneficio imposibilitando los cierres de campamentos (terrenos). La precaria
capacidad económica (ahorro) y los distintos perfiles sociales de estos grupos han
impedido contener el incremento de los campamentos, a pesar de que muchas familias
abandonaron estos terrenos pero siguen sumándose nuevas familias. Según Kast,
"siempre hay un flujo de entrada. Mis cálculos son que cada año entran unas 2.000
familias" (El Mostrador, 2012)
Recientemente, durante el 2018 el ministro de Vivienda y Urbanismo Cristián Monckeberg
ante el aumento en la cantidad de familias en situación de campamento, asumía el hecho
exponiendo las dificultades el programa ante el Senado, indicando una serie de causas o
problemas para combatir la permanencia de los campamentos. Entre estas razones señala
las siguientes (Diario de sesiones del Senado, 2018):
“- Bajo crecimiento económico; la precarización del empleo; la deserción temprana en el
sistema educacional; la falta de estrategia multidimensional que busque soluciones más
allá de la cobertura habitacional; el arraigo en el terreno, las redes de dependencia (las
familias no se quieren mover); la falta de un plan de prevención para la creación de
nuevos campamentos, etcétera.
- El alto costo del arriendo.
- Escasez de suelo.
- La migración.”
La exposición del ministro resume las observaciones compartidas por las autoridades
MINVU citadas en cuanto a los inconvenientes que presentan las familias campamentos
que afectan el uso del subsidio como solución al problema campamento.
Como debilidad de los programas en campamento, están los recursos o montos
disponibles por MINVU (financieros y en equipo profesional) para su intervención o
ejecución cuyos valores van en aumento cada año pero resultan insuficientes para la
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magnitud del desafío. El Programa Chile Barrio el 2005 dispuso de 136 mil millones siendo
más de 4 veces el presupuesto otorgado el 1998 lo que significa que tuvo un
financiamiento en aumento. (DIPRES, 2007). En el caso del Programa Campamentos,
desde el 2015 hasta 2019 su presupuesto se ha incrementado 2% anual. (Ver cuadro 8)
A pesar de este aumento sostenido, no basta para intervenir aquellos campamentos que
concentran un gran número de familias, lo que obliga al MINVU a privilegiar campamentos
pequeños en familias para cerrarlos y conseguir las metas definidas por cada
administración. De acuerdo con este designio existente hasta hoy, el objetivo uno es el
cierre del territorio campamento, y no los hogares o familias en situación de campamento.
“Esto tiene que ver con la lógica que prima en la sociedad ya que no se habla de familias,
del componente humano que está detrás de un cierre. Si yo pongo el componente
humano por sobre el cierre, eso debe ser lo más importante. Pero esto tiene que ver con
decisiones políticas porque si quieres solucionar campamentos como la Manuel Bustos,
que son de los campamentos más grandes en la Región de Valparaíso, o la Chimba en
Antofagasta, necesitas más gente, necesitas una distribución distinta, capital humano, es
importante tener eso a disposición, y eso hoy día no está. Está medianamente disponible y
con hartas dificultades. Nosotros (Programa Campamentos) el máximo de recursos que
hemos tenido del presupuesto total del ministerio (MINVU) ha sido el 6%, o sea, es poco, y
el 4,5% del total de subsidios que entrega el ministerio. Entonces, no es mucho lo que
podemos hacer”. (Villavicencio, 2020)
Cuadro 8. Presupuesto total del Programa Campamentos entre 2015 – 2019
(miles de $ 2019)

FUENTE: MINVU, 2019.

Estos recursos del MINVU permiten las intervenciones en campamentos respondiendo a
un mandato formal del Estado chileno, es decir, está institucionalizado el programa
trascendiendo el gobierno de turno (actualmente depende de la División de Política
Habitacional MINVU) pero sufre con un financiamiento escaso para la envergadura de las
familias en condición de campamentos.
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El otro elemento identificado por MINVU como obstáculo es la falta de empoderamiento
en familias de campamento mediante la conformación de una dirigencia que consiga la
figura del comité de vivienda, facilitando la interacción con los diversos actores para la
materialización de proyectos habitacionales. Esta característica, que fue abordada
previamente, es uno de los argumentos que sostiene la existencia del Programa
Campamentos como política pública.
“La creación de un programa de campamento, algunos se cuestionan porque existe un
programa especial para el fin de los campamentos si hay una política de vivienda. La
respuesta está en que las familias de campamento no demandan solución. Se ven tan
privadas por su condición de pobreza que no demanda solución. Entonces qué hay que
hacer, hay que ir donde ellas. Pero comunitariamente no hay una política definida…
Entonces el rol del dirigente lo consideramos y lo valoramos pero no lo potenciamos
porque no hay recursos para eso. El Programa Campamentos no está para eso. No está en
el diseño el rol del dirigente pero buscamos que si (potenciarlo y lo valoramos) a partir de
la intersectorialidad de buscar con la DOS (División de Organizaciones Sociales), con FOSIS
o Universidades que nos apoyen, Techo apoya en esto también.” (Villavicencio, 2020)
En el cuadro 9, colocamos a este actor en categoría afectados indirectos porque con su
desempeño se evalúa la política pública de cada gobierno impactando la labor del MINVU
indirectamente.


Techo.

Como Organización No Gubernamental (ONG), Techo es una fundación sin fines de lucro
creada en 1997 con el nombre de “Un Techo para Chile”, por el jesuita Felipe Berríos con
el apoyo de un grupo de jóvenes universitarios. El 2012 cambió su nombre a Techo.
Los hemos considerado en este estudio ya que nos brindan una visión distinta del
problema campamento, con una mirada crítica frente a las políticas desarrolladas por el
Estado para dar solución a estas familias. Además, cumplen un papel de cooperadores o
facilitadores en la construcción proyectos habitacionales entre el MINVU y las familias en
condición de campamento. Incluso en 2006, adquieren del MINVU la categoría de Entidad
de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS), que son organizaciones intermediarias para el
desarrollo de un plan de habilitación social y gestión de los proyectos habitacionales en
beneficio de familias.
La motivación principal de Techo al intervenir en campamentos es “buscar superar la
situación de pobreza que viven millones de personas en asentamientos populares, a
través de la acción conjunta de sus habitantes y jóvenes voluntarios y voluntarias” (Techo,
2019).
Con esto se distinguen de los diversas intenciones de las familias que habitan en
campamentos y las motivaciones de MINVU, cuyo prisma en Techo es la condición de
pobreza de sus habitantes.
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Los problemas que esta ONG enfatiza, lo cual impide la concreción de sus objetivos, se
remite al concepto de exclusión social en las ciudades. Para el director ejecutivo de Techo
Sebastián Bowen, la instalación de familias en campamento responde a esta exclusión:
“no pueden pagar el arriendo, están llegando porque viven en hacinamiento, porque viven
en barrios muchas veces muy inseguros o porque, justamente vienen de otros países y no
tienen algún lugar donde vivir… los allegados son campamentos ocultos" (Radio
Cooperativa, 2019). Por ende, lo que Techo entiende como exclusión social en las
ciudades se relaciona con la pobreza multidimensional, en su dimensión Redes y Cohesión
Social; y Vivienda, lo que se convierte en un factor causal a vivir en campamento.
El otro problema detectado por Techo, según su director social Gonzalo Rodríguez, para el
éxito de sus acciones es el alto valor del suelo ligado a la localización de los terrenos en la
construcción de viviendas sociales. La primera opción para esta organización es no buscar
nuevos terrenos para erradicar sino radicar a las familias en los campamentos porque
desean quedarse en ese espacio, valorando los buenos accesos y conexiones. (Canal 24
Horas, 2018).
Para Bowen, esta mercantilización del suelo somete al sistema de planificación de la
cuidad lo que impide la construcción de viviendas sociales debido a que el precio de las
residencias y el terreno casi se ha duplicado en los últimos 10 años provocando un
encarecimiento de los arriendos y la marginación a quienes no pueden pagar (Fuentes,
2018).
Respecto a los recursos de Techo, sus ingresos 2018 alcanzaron los $2.680 MM
provenientes de particulares (44%), personas jurídicas – empresas (42%) y sector público
(14%), permitiendo trabajar con 2.844 voluntarios (Techo, 2018).
A pesar del aporte analítico, el posicionamiento del problema campamento en la opinión
pública y disponer de recursos sustantivos, tanto personas voluntarias más profesionales
como recursos económicos, su contribución a la solución de los campamentos y sus
familias ha sido intrascendente desde la apreciación de otros actores involucrados.
Especialmente, su participación y colaboración en el correcto funcionamiento de los
diversos programas MINVU en campamento (Chile Barrio y Campamentos).
En los comienzos del Programa Chile Barrio, el foco de Techo fue la construcción de
viviendas ligeras o viviendas de emergencia (mediaguas) para brindar una solución rápida
y masiva al gran número de familias vulnerables afectadas por esta carencia. El efecto
colateral fue potenciar el surgimiento de campamentos en vez de reducirlos, afectando los
objetivos del MINVU. Las afirmaciones de Andrés Palma van en esta dirección:
“Techo es el fabricante de campamento. Esto de una mediagua para Chile, es instalar o
crear un micro campamento. Yo trabajé con ellos (como director del Programa Chile
Barrio) porque si bien era un actor menor, muy menor, tenía mucha mística y había que
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aprovechar eso. Pero en general, (el programa) Chile Barrio fue anterior a Techo, por
ende, no tuvo ningún papel relevante en el programa. Fue una cuestión paralela (Techo) al
Programa Chile Barrio” (Palma, 2020)
Entonces, Techo estaba siendo un factor detonante de más campamentos, aunque
simultáneamente estuvo consciente el ex director el Programa Chile Barrio Andrés Palma
que había que aprovechar la determinación, recursos y capacidades de esta ONG. Así, él
les propuso ingresar a la política del MINVU, es decir, que se constituyeran como Entidad
de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS) para realizar proyectos habitacionales o viviendas
definitivas.
“Yo tuve en ese periodo varias reuniones con ellos (Techo) y los convencí en que se
transformaran en EGIS a la vez. Y le asigné un par de proyectos en San Bernardo, después
no hice seguimiento a qué pasó (con esos proyectos). En el periodo que yo estaba en Chile
Barrio se constituyeron en EGIS pero me costaba convencerlos de que se transformaran
en EGIS porque era poco emblemático (para ellos) porque su lema era la mediagua”
(Palma, 2020).
La mediagua o vivienda de emergencia consiste en una solución habitacional transitoria
que es adquiridas actualmente por municipalidades y particulares, con una estructura de 6
metros de largo por 3 de ancho (18 metros cuadrados), que demora en construirse cerca
de dos días por un equipo que lo componen habitualmente voluntarios y los mismos
habitantes. (Carrié, 2017).
Este tipo de vivienda surgió en el Hogar de Cristo el año 1958 donde el jesuita belga Josse
Van der Rest creó la Fundación Vivienda, como entidad independiente del Hogar de Cristo
y también de Techo, enfocado sólo en la construcción de viviendas transitorias. Estos tres
actores operan bajo el control o influencia de los jesuitas, triangulando en el negocio de la
mediagua.
“En la actualidad, cuando una familia contacta al Hogar de Cristo o a Techo para postular a
una vivienda de emergencia… las dos organizaciones se ponen a disposición de Fundación
Vivienda, quien hoy lidera la construcción de mediaguas en Chile.” (Concha, 2018)
De esta manera, se convierte la solución vivienda transitoria en un ingreso económico
lucrativo y por lo mismo difícil de abandonar donde el sector público ha sido el principal
cliente de la Fundación Vivienda.
“En general, en cuanto a ventas, Fundación Vivienda ha provisto en un 10% a
municipalidades mediante sistema de licitaciones abiertas; y en un 90% a ONEMI,
licitaciones directas, desde el año 2010 hasta hoy (2017). Actualmente, la Fundación tiene
convenios renovables de provisión a las municipalidades de La Pintana y La Florida”
(Carrié, 2017, pág. 46).
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La línea estratégica de Techo centrada en la vivienda, resumida como el otorgamiento de
mediaguas, es una combinación virtuosa entre la energía proveniente de los jóvenes
voluntarios y la rentabilidad económica en la producción y venta de estas viviendas, por lo
cual la opción de constituirse en una EGIS aportando a la política pública del MINVU con
soluciones habitacionales permanentes, en su momento no fue valorado debido a la
demora en la concreción de estos proyectos y a la desconfianza frente a una alianza con el
Estado lo que podría dañar su independencia respecto a la política (partidista) y al sector
privado, tomando en cuenta que otro de los ingresos relevantes de Techo es a través de la
donación que proviene de empresas privadas. No obstante, en el 2006 Techo constituye
una EGIS, agregando la construcción de vivienda permanente a su estrategia regular de
vivienda transitoria o mediagua.
Es interesante conocer el desempeño de Techo como EGIS, o sea, su rendimiento en una
estrategia de vivienda consolidada que es la realización de proyectos habitacionales para
familias de campamentos, observando si hay comparativamente resultados destacados y
diferenciadores con las otras EGIS existentes.
No encontramos indicios para afirmar que EGIS Techo haya obtenido resultados distintos
a otras EGIS referente a sus proyectos habitacionales para familias de campamentos.
Incluso, durante el 2012 fueron sancionados por la Seremi de Vivienda Metropolitana por
la entrega de 3 proyectos de vivienda sin recepción final y sin la aprobación de SERVIU.
También, ese mismo año, fueron suspendidos para presentar nuevos proyectos por un
plazo de 3 meses debido al retraso en la entrega de 22 proyectos habitacionales o villas.
(Ortiz, 2012)
Su falencia se debe a la alta rotación en sus equipos de trabajo, o sea, una mezcla de
muchos voluntarios pasajeros y pocos profesionales instalados en los territorios. Tal
dinámica tuvo repercusiones en la coordinación y confianza que exigen los proyectos
habitacionales entre dirigentes, familias campamentos, Techo, municipalidades y el
regulador SERVIU. Aunque, la sanción indicada en el párrafo anterior ocurrió el 2012, los
problemas persisten hasta hoy y lo confirma MINVU Campamento.
“En una investigación que realizamos (estudio denominado La vida después del
campamento, del año 2018), que tiene que ver con la vida después del campamento, los
casos que tuvieron como Entidad Patrocinante (EGIS) a Techo fueron los más críticos.
Techo se perdía o no iba, o el proyecto no era lo que se había planteado, entonces a quién
le reclaman (las familias). No tenían una figura de control las familias de campamentos…
sobre el control de redes: con la municipalidad, con la empresa constructora y con las
familias. Entonces, al cambiar los profesionales todo tiene que empezar de nuevo. Se
pierde un hilo. Y la calidad constructiva (de los proyectos habitacionales) en términos de la
supervisión (de Techo) también es mala. Entonces ahí había una falla notable.”
(Villavicencio, 2020)

51

El estudio señalado, MINVU lo encargó a la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC)
el 2018, contiene testimonios de dirigentes y familias de campamento que expresan estos
problemas con el actuar de Techo sobre la rotación constante de sus voluntarios y su poca
experiencia, teniendo como consecuencia una ruptura en la continuidad de los procesos y
una mala calidad de los proyectos habitacionales. En lo constructivo, las familias no
reconocen en Techo a un actor que haya cumplido una labor responsable en velar una
calidad óptima en las nuevas viviendas y entornos para familias de campamento.
“Una de las cosas que yo le critico a Un Techo para Chile (Techo) es el hecho de que nunca
ellos se hicieron responsables de lo que la constructora estaba perjudicando a la gente, el
hecho de que aquí nunca hubo con seriedad, una persona encargada del proyecto porque
siempre a cada reunión nos topábamos con una persona completamente diferente, de las
cuales en varias oportunidades la persona ni siquiera sabía de qué se trataba el tema o
cuáles eran los puntos que la comunidad le hacía ver a Techo que estaban sucediendo
dentro de la construcción, es más, antes que empezara la construcción en este terreno, la
gente del campamento Las Turbinas, que les estaban haciendo sus casas al costado de la
Avenida Lo Espejo o Camino Lo Sierra, ellos vivían acá“ (MINVU, DESE, 2018, pág. 78).
Ante sus detractores, Techo ha mostrado una postura hermética y soberbia en defensa de
su desempeño, señalando que estos cuestionamientos se deben a la incomodidad que
generan a cada gobierno debido a su rol público como denunciante de la pobreza en el
país, o bien, a que reciben la frustración de las familias de campamentos ya que son los
únicos intermediarios visibles para las familias. Las palabras del capellán de Un Techo para
Chile el sacerdote Cristián del Campo Simonetti realizadas el 2012 sintetizan la actitud que
ha permanecido hasta hoy en Techo: un autocomplaciente análisis frente a debilidades
identificadas sin atender.
“Si uno revisa el historial, uno puede ver que la mejor EGIS de Chile es, por lejos, el Techo:
tenemos mejores estándares, tomamos más proyectos, tenemos el mejor nivel de
satisfacción. Es cosa de preguntarle a cualquiera. (En cuanto a la autocrítica) Una cosa que
nosotros tenemos que mejorar es que trabajamos con muchas personas, y a veces nos
ocurre que tenemos una rotación que es más alta que la que quisiéramos, voluntarios que
por equis motivo no pueden continuar... y eso implica que haya que cambiar a un
coordinador de un campamento. Eso tenemos que mejorarlo en aquellos lugares donde
eso puede perjudicar, más que el avance del proyecto, la relación de confianza con las
familias” (Ortiz, 2012).
Para MINVU y familias de campamento, las EGIS reconocidas, aventajadas y requeridas no
son Techo sino las municipalidades y SERVIU porque los dirigentes o familias tienen a
quien acudir para reclamos o gestiones. Es un actor público con un líder o autoridad
responsable e identificable, es decir, un alcalde o un director de SERVIU con el cual la
comunicación es más fluida y la intervención va cumpliendo los plazos en forma
trasparente y continua.
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“Nosotros (familias de campamentos) elegimos a la EGIS. La de la municipalidad porque
encontrábamos que iba a ser mucho más rápido que el Techo, porque el Techo ya
teníamos antecedentes que era lento, que no salían los proyectos. Entonces la EGIS nos
daba más seguridad. Y porque íbamos a tener como el respaldo de que había un alcalde
detrás ahí, el cual nosotros podíamos hinchar po. Es la visión que uno tiene del Techo:
como puros voluntarios nomas po, como que no hay un cabecilla ahí, es mi punto de vista.
En cambio, en la Muni teníamos al alcalde” (MINVU, DESE, 2018, pág. 25).
La estrategia comunitaria o social de Techo que ha sido valorada por los recursos
recaudados de donaciones privadas que permiten la construcción de áreas verdes o sedes
vecinales; y el voluntariado cuyo trabajo se centra en dirigentes y familias para el
desarrollo de capacidades de empoderamientos comunitario (liderazgo), empleabilidad y
emprendimiento. Sin embargo, su estrategia en contribuir a entregar viviendas
permanentes (vivienda social) para familias de campamentos se aprecia en duda ante la
evidencia que muestra una intermitente comunicación con los otros actores involucrados,
una defectuosa labor como EGIS Techo y una contribución histórica al aumento en el
número de campamento a través de la mediagua.
En consecuencia, Techo significa un actor involucrado en la reducción campamentos como
cooperador y participe en conseguir una solución habitacional para las familias (estrategia
habitacional como EGIS) y, a la vez, resulta un apoyo en lo social (estrategia comunitaria).
No obstante, su rendimiento ha sido discreto o negativo al mantener su estrategia de
vivienda emergencia o mediagua y al operar deficientemente como EGIS, tanto en la
calidad de los proyectos como su trabajo con la comunidad.
Retomando a los actores involucrados vistos, como síntesis el cuadro 9 muestra el rol,
intereses, problemas percibidos y recursos - mandatos de las familias de campamentos,
MINVU y Techo. Lo relevante es concluir que una política pública eficaz en abordar el
problema campamento, en su diagnóstico tendría que considerar las siguientes cualidades
negativas en las familias: pobreza multidimensional; y el desinterés o desincentivo a causa
de un mala calidad de la vivienda social y carencias en la localización. Con esto, para un
diseño acertado, un programa MINVU tendría que estar focalizado en la carencia de
vivienda y el entorno para el asentamiento de familias campamentos (habitabilidad y
localización); oportunidades para la superación de la pobreza; y la participación e
integración comunitaria en sus acciones con familias de campamento.
Cuadro 9: Características de los actores involucrados en campamentos.
Grupos

Categoría

Familias
Afectados
campamento
beneficiarios /
(Grupo de la Afectados
población).
Perjudicados.

Intereses

Problemas
percibidos

Recursos y
Mandatos

a. Radicarse en el a.
Pobreza Grupo de presión
lugar donde está multidimensional.
(recursos).
ubicado
el
campamento o en b. Desinterés o Comité
de
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sus cercanías.

desincentivo
ante Vivienda
una
solución (mandato).
b. Oportunidades habitacional
para la superación (vivienda social).
de la pobreza.

MINVU
Afectados
(Organizaciones indirectos.
del
sector
público).

Techo
Cooperador.
(Organizaciones
de la sociedad
civil).

c. Participación
integración
comunitaria.
a.
Abordar
carencia
viviendas
y
entorno para
asentamiento
familias
campamentos.

e

la a.
Precariedad
de económica (pobreza
el multidimensional).
el
de

Financieros o
presupuesto;
recursos
humanos
(recursos).

Autoridad formal
(mandato).
a.
Superar
la a. Exclusión social en Grupo de presión
situación
de las
ciudades y financiero
pobreza de familias (pobreza
(recursos).
campamentos.
multidimensional).
ONG
b. Alto valor del (mandato).
suelo (localización).

FUENTE: elaboración propia.

b. Análisis del problema.
La motivación del MINVU para elaborar estos programas focalizados emerge de un
problema central que hemos identificado como la existencia de un “alto número de
familias viviendo en situación de campamentos”, donde en el periodo 1996 – 2007
disminuye en número de 66.408 a 20.509 familias, para luego, en 2018 aumentar a 47.050
familias. (Ver gráfico 3).
Las causas o necesidades posibles vinculadas a este problema central que hemos
identificado como relevantes son:


Familias en condición de pobreza: como se indicó anteriormente, más que
pobreza por ingreso, nos referimos a pobreza multidimensional:
- Educación: asistencia, rezago escolar y escolaridad.
- Salud: malnutrición en niños/as, adscripción al sistema de salud y atención de
salud.
- Trabajo y Seguridad Social: ocupación, seguridad social y jubilación.
- Vivienda y Entorno: habitabilidad y servicios básicos.
- Redes y Cohesión Social: apoyo y participación social; y trato igualitario
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Desinterés de las familias ante la oferta de viviendas sociales por:
- Mala calidad de la vivienda: hacinamiento, materialidad, etc.
- Insatisfactoria localización de las viviendas: oferta de oportunidades (movilidad
residencial; alto valor del suelo; integración social; salud y educación;
ubicación).

Y los efectos que desencadenan estas necesidades que simplifican en:




Falta de acceso a vivienda formal en el mercado: sin trabajo formal o ingreso
insuficiente de las familias con lo cual no pueden ser sujeto de crédito hipotecario
de la banca.
Obstáculos para el acceso a una vivienda social: inconveniente para el ahorro en
la obtención del subsidio de vivienda y priorización en las selección de
beneficiarios.
Cierre de campamentos: corresponde a cambios en lo que respecta a la situación
de los servicios básicos, la tenencia del suelo y la consolidación de las viviendas. Se
abordan a través de tres estrategias radicaciones, urbanizaciones y relocalizaciones
(erradicaciones).
Cuadro 10. Árbol de problemas diseño de los programas MINVU focalizados en
campamento: causas, efectos y problema central.

FUENTE: elaboración propia.

Como parte de la información recopilada por el Catastro Nacional de Campamentos
MINVU 2018 se aplicó la siguiente pregunta a las familias en esta situación: cuáles son las
causas o razones que motivan la decisión de habitar un campamento. Los resultados, por
orden porcentual, fueron (MINVU, 2019):
- 31% Alto costo de los arriendos.
- 24% Necesidad de independencia (dejar de ser allegado).
- 11,5% Bajos ingresos.
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-

9% Cesantía.
7% Problemas Familiares (enfermedad, violencia intrafamiliar, etc.).
6,5% Otro.
5% Tiene familiares o parientes en el campamento.
3% Cercanía a fuentes de trabajo.
3% Cercanía con familiares o amigos.

Para nuestro estudio, estos resultados en vez de causas o razones los interpretamos como
expresiones contenidas en el factor familias en condición de pobreza y desinterés de las
familias ante la oferta de viviendas sociales. De esta forma, nos permite darle un soporte
conceptual al diagnóstico en las ideas de pobreza multidimensional, habitabilidad y oferta
de oportunidades.

c. Análisis de objetivos.
Identificada la interrelación entre causas, problema central y efectos en la lámina anterior
(Ver cuadro 10), esto nos permite evaluar los programas del MINVU con foco en
campamentos (Chile Barrio y Campamentos) buscando si en su diseño muestran una
comprensión de estos factores y cómo son incorporados en la estrategia enfatizando la
capacidad de logro en cada programa.
Cuadro 11. Árbol de objetivos diseño de los programas MINVU focalizados en
campamento: medios, objetivo y fines.

FUENTE: elaboración propia.

Por ende, transformado los problemas en positivo, pasamos a un análisis de los objetivos
con la situación futura que pretende alcanzar cada programa una vez resuelto los
problemas. Así, observaremos qué medios identificados (Ver cuadro 11) son priorizados y
de qué forma, cuyo afán es conjeturar el nivel éxito del diseño.
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A continuación, ya efectuado los análisis de involucrados, problema y objetivos,
corresponde la identificación de alternativas de solución al problema. En este último paso,
las alternativas que analizaremos comparativamente son el Programa Chile Barrio (1997 –
2006) y Programa Campamentos (2007 a la fecha), intentando descubrir cuál de los dos
responde mejor a la solución del problema y a las conclusiones de cada análisis
mencionado.

2. Programa Chile Barrio (1997 – 2006).
El principal soporte para el análisis que realizaremos a continuación es el decreto que
aprueba el Programa Chile Barrio (orientaciones generales) emitido por MINVU el año
1998, y la evaluación de impacto del programa efectuada por la Dirección de Presupuesto
del Gobierno de Chile (DIPRES), con motivo del cierre de esta iniciativa en enero del 2007.
Como complemento, incorporamos diversos estudios académicos que examinan este
programa interesados en sus distintos componentes.

2.1.

Antecedentes del programa.

El origen se esta iniciativa pública, busca la superación de la pobreza para los habitantes
que viven en asentamientos precarios del país, mediante una acción integrada para el
mejoramiento en su condición residencial y calidad de su contexto junto a brindar
oportunidades de inserción social y laboral a estas familias en su territorio. El instrumento
para focalizar y medir los avances del programa es el Catastro Nacional de Asentamientos
Precarios 1996 (MINVU, 1998).
Entonces, el programa apunta a un factor causal del problema campamento a partir de la
condición de pobreza multidimensional (superación de la pobreza) que padecen las
familias de campamento. Las dimensiones de pobreza involucradas, que se mencionan
como medios, son las redes y cohesión social (acción integrada); vivienda y entorno
(condición residencial y calidad de su contexto); trabajo y seguridad social (brindar
oportunidades de inserción social y laboral).

2.2.

Diseño del programa.

Antes de plantear el objetivo del Programa Chile Barrio, el fin por parte de MINVU es la
reducción del número de campamentos y las familias que viven en esta situación, al igual
que el Programa Campamentos.
El objetivo general del Programa Chile Barrio continua lo indicado en los antecedentes ya
que pretende contribuir a la superación de la pobreza de los habitantes de asentamientos
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precarios del país a través de un mejoramiento sustancial de su situación residencial, de la
calidad de su hábitat y de sus oportunidades de inserción social y laboral. Por ende, el
propósito que se desprende de este objetivo general es contribuir a superar la pobreza de
las familias que viven en los campamentos (DIPRES, 2007).
En sus objetivos específicos presentes en el diseño original, y que conforman las líneas de
acción, están los componentes del programa que son:

a. Desarrollo comunitario e inserción social.
- Fortalecer la organización y la participación comunitaria, de modo de asegurar su
protagonismo en el diseño e implementación de los planes y proyectos que los impliquen
y de los cuales participen.
- Dejar capacidades radicadas en las comunidades de los asentamientos precarios
intervenidos para que éstas queden en condiciones para formular y ejecutar iniciativas
propias y puedan acceder a los beneficios (servicios y/o programas) de las redes.

b. Habilitación laboral y productiva.
- Mejorar las oportunidades de generación de ingresos a través de acciones de
capacitación laboral ligadas a alternativas de empleo y de autoempleo.

c. Mejoramiento de la vivienda y del barrio.
- Facilitar el acceso a la vivienda y/o a los servicios básicos asociados (agua potable,
alcantarillado, electrificación).
- Mejorar la calidad del entorno, y el acceso al equipamiento comunitario y servicios
urbanos.
- Resolver la situación de inseguridad jurídica de los asentamientos precarios a través de la
regularización predial.

d. Apoyo al fortalecimiento institucional en torno a programas de superación de
pobreza.
- Generar una modalidad de intervención intersectorial, descentralizada y participativa
que permita una adecuada articulación de esfuerzos entre los distintos sectores y niveles
(gubernamentales y privados).
- Contribuir al proceso de descentralización del país, potenciando las facultades de los
gobiernos regionales y municipios en la asignación de recursos públicos en forma
coherente con sus ejes de desarrollo estratégico.
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- Dejar capacidad instalada en los gobiernos regionales y municipios para que puedan
enfrentar programas que tengan como finalidad resolver problemas de pobreza.

En conclusión, estas esferas de acción son coherentes con las dimensiones de pobreza
multidimensional en: trabajo y seguridad social (habilitación laboral y productiva);
vivienda y entorno (mejoramiento de la vivienda y del barrio), redes y cohesión social
(apoyo al fortalecimiento institucional en torno a programas de superación de pobreza).
Además, lo innovador y característico del programa está en sus componentes los cuales
van dirigidos a la superación de la pobreza en familias de campamento, que son:
habilitación laboral y productiva; desarrollo comunitario e inserción social; y apoyo al
fortalecimiento institucional en torno a programas de superación de pobreza.
Por último, hay que destacar que en el componente mejoramiento de la vivienda y del
barrio no existe alusión al factor localización explícitamente, pero expresa algunos
elementos que lo involucra tangencialmente como mejorar la calidad del entorno, y el
acceso al equipamiento comunitario y servicios urbanos. Convengamos que esto es de
manera indirecta o débil en comparación al Programa Campamentos donde se integra la
variable localización en la fórmula subsidio.

2.3.

Impacto del programa.

El programa en su diseño e implementación, desde 1997 hasta el 2001, estimaron los
siguientes indicadores como impacto:

a. Mejoramiento de la vivienda y el barrio.
- Familias acceden a una estructura urbana que cuenta con vivienda, servicio de agua, luz,
solución sanitaria y equipamiento comunitario.

b. Habilitación social.
- Familias mejoran su capital social por medio del fortalecimiento de su sistema
institucional comunitario y/o red social grupal.

c. Habilitación laboral y productiva.
- Habitantes de asentamientos mejoran su capital humano a través de completar estudios
de enseñanza formal, capacitación en oficio y desarrollo de iniciativas productivas.
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d. Apoyo al fortalecimiento institucional en torno a programas de superación de la
pobreza.
- Las instituciones fortalecen sus capacidades de coordinación y articulación (intersectorial
e interinstitucional) en forma descentralizada y con participación de la comunidad.

Con la implementación del programa, surgieron inconvenientes debido a la coordinación
con otros actores gubernamentales, con lo cual se generan ajustes en metas o resultados
esperados que dependen de este factor multisectorial, eliminando habilitación laboral y
productiva; y apoyo al fortalecimiento institucional en torno a programas. También, se
suma al componente mejoramiento de la vivienda y el barrio, la adecuada mantención y
buen uso de la vivienda, servicios y equipamiento. Por lo tanto, los logros a alcanzar
definidos el 2001 se reducen a:

a. Mejoramiento de la vivienda y el barrio.
- Familias acceden a una estructura urbana que cuenta con vivienda, servicio de agua, luz,
solución sanitaria y equipamiento comunitario.
- Adecuada mantención y buen uso de la vivienda, servicios y equipamiento

b. Habilitación Social.
- Familias mejoran su capital social por medio del fortalecimiento de su sistema
institucional comunitario y/o red social grupal.

2.4.

Resultados del programa.

a. La focalización establecida en el diseño del programa apuntando a asentamientos
precarios del país (Catastro Nacional de Asentamientos Precarios 1996) y sus familias
(bajo la línea de la pobreza, es decir, ficha CAS de 500 puntos o menos; que no hubiesen
recibido un beneficio habitacional anterior; que el jefe o jefa de hogar no fuera menor de
edad ni allegado y; que contara con un ahorro previo de 10 UF, acreditados con libreta de
ahorro bancario), según las evaluaciones de la DIPRES sugieren que mayoritariamente los
beneficiarios cumplían con estos requisitos. El programa acudió a las familias residentes
de espacios con déficit en saneamiento, equipamiento comunitario, disponibilidad de
servicios y que en su gran mayoría habitaron en viviendas precarias (DIPRES, 2007).
b. Sobre la cobertura en relación con las familias en situación de campamento para el
componente (DIPRES, 2007).
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Mejoramiento vivienda y barrio: los informes de la DIPRES realizados en enero
2007 indicaron que el programa efectivamente se implementó en 972
asentamientos del catastro del 1996, abordando al número previsto de familias
(115.105) entre 1997 y 2005 alcanzando cerca del 90%, con un compromiso a
lograr un 100% de los asentamientos y egresar a todas las familias terminado el
año 2007.



Habilitación social: hubo una cobertura en más del 90% pero los beneficiarios que
participaron sólo alcanzaron un 11% para los fondos de iniciativas, y entre 8% y
15% los que recibieron servicios de asesoría y capacitación.



Habilitación laboral: no existen datos oficiales MINVU para poder calcular la
cobertura.

En consecuencia, la cobertura fue exitosa en el componente mejoramiento vivienda y
barrio no así en las variables habilitación social y laboral.
c. En el uso de recursos, la información oficial disponible del programa concluye que no
son suficientes estos inputs para afirmar la eficiencia del programa. Los que sí se puede
decir es que el presupuesto aumentó 4 veces el asignado en 1998 con una ejecución
presupuestaria del Programa Chile Barrio que supera el 92%. (DIPRES, 2007)
d. Abordando los resultados por cada componente, el diagnóstico es el siguiente:


Mejoramiento de la vivienda y el barrio: el 62% de los asentamientos tuvieron
una solución de radicación, el 24% una de erradicación y el 14% una solución mixta
ya que hubo una inclinación del programa a favorecer radicaciones en vez de
erradicaciones, donde las familias radicadas son el 75% de los beneficiarios y las
erradicadas el 24%. En este componente se cumple el facilitar un acceso a la
vivienda y/o a los servicios básicos asociados (agua potable, alcantarillado,
electrificación). (DIPRES, 2007)
Ahora, revisando la calidad de las viviendas, esta política pública tuvo un producto
regular y similar a las viviendas SERVIU, o sea, no existe un mejoramiento de la
vivienda significativo (estructura, metraje y materialidad), tampoco del entorno
considerando el acceso a equipamiento o servicios urbanos, que sea distinto a la
oferta regular de SERVIU. Es más, para los conjuntos habitacionales
(erradicaciones) entregado por el programa, obtienen una calificación negativa por
parte de los beneficiados en comparación con los que tuvieron viviendas SERVIU.
También, como debilidad en el diseño con implicancias en la reducción de
campamentos y sus familias, nos referimos a la nula planificación en la reutilización
de los terreno del campamento al momento estar erradicadas las familias. Este
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ámbito que aborda los cierres de campamentos es vital para bajar la cantidad de
campamentos, ya que con las erradicaciones los terrenos quedan expuesto a una
nueva toma de personas. (Rosas, 2016).


Habilitación social: es la esencia de este programa por su carácter participativo, el
cual no se expresa de forma adecuada debido a la falta de claridad en el concepto
de participación, su producto o el procedimiento de interacción entre actores
involucrados (sólo señala la elaboración de un plan de acción validado por los
beneficiarios). Esto lo corrobora una encuesta a beneficiarios donde indican que un
30% siente que fue consultado y su opinión considerada por el programa, un
porcentaje parecido si siente que sólo fue consultado y un 40% que no fue ni
siquiera consultado.
Así, estas cifras muestran las limitaciones que tuvo el modelo de acción
participativa para resolver carencias habitacionales o de pobreza, ya que los
habitantes de campamentos se autoexcluyeron antes y/o renunciaron al programa
una vez dentro. Este problema se debe a que la participación sólo es factible si se
establecen contextos físicos en los asentamientos que sean pertinentes, si se
toman en cuenta contextos sociales de las comunidades intervenidas, donde
existan oportunidades locales y una oferta programática. Por lo tanto, las falencias
en este componente responden a la falta de: una focalización en la radicación de
familias (radicaciones) en lugar de erradicaciones; beneficiar a campamentos más
bien grandes (formadas por más de 150 familias); diversificar y aumentar la oferta
programática público - privada. (Siclari, 2003)
Otro hecho no previsto que surgió con el programa, lo que contribuyó a obstruir la
aplicación de este modelo participativo, fue que se generaron incentivos en las
familias a efectuar tomas de terrenos y con ello nuevos campamentos. La razón se
centra en buscar un acceso más fácil y rápido a una solución habitacional por sobre
el procedimiento regular donde se respeta los distintos niveles de pobreza y de
ahorro previo de las familias. (Cahmi, 2002)



Habilitación laboral y productiva: incorpora la nivelación de estudios y
capacitación laboral, el programa no pudo incrementar el acceso y participación de
las personas que viven en campamento en cursos de capacitación laboral. Incluso
en el año 2001, el programa descarta estas capacitaciones siendo solamente una
oferta optativa (potencial) a ser utilizada por personas de campamentos. Como
resultado, el 2002 bajan los cursos disponibles de 4.005 el 2001 a 1.965 el 2002 y a
451 el 2003 al igual que los beneficiarios en cuya cima llegaron a alcanzar más de
4.000 hasta descender a menos de 500 entre el 2003 y 2005. La falta de efectividad
en capacitar a las personas en campamento se ratifica mediante una encuesta de
la DIPRES que expresa que un 8% de las familias uno o más integrantes ha
participado en algún curso de capacitación, no mostrando diferencia con la
situación de otros grupos no campamentos. Un problema fue que de la parrilla de
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cursos o capacitaciones ofrecidas (128 cursos) en un 63% fueron para desempeñar
trabajos independientes con asistencia técnica; un 28% para trabajos
dependientes; y el 9% para trabajos independientes sin asesoría. El efecto final,
con esta combinación de elementos, significó el fracaso de la medidas en el
componente habilitación laboral y productiva, por capacitaciones poco atractivas
en el mercado laboral y que favorecieron el trabajo independiente elevando la
precarización del trabajo en familias de campamento. (DIPRES, 2007)
Más positivo fueron los alcances en impulsar una mayor escolaridad en las familias
y de esta forma una mayor probabilidad de empleo para el jefe de hogar cuyos
efectos no son posibles de explicar por este componente de habilitación laboral
debido a que sólo un 8% de los encuestados expresa que participó en estas
capacitaciones.


Apoyo al fortalecimiento institucional en torno a programas de superación de la
pobreza: propone una coordinación de capacidades de diversas instituciones
descentralizadas con activo involucramiento de la comunidad en las decisiones.
Así, el diseño pretende otorgar un rol preponderante a las regiones y municipios
(territorio) empoderándolos en la implementación del programa cuyo orden en sus
funciones se distribuye en: dirección política; ejecución y seguimiento; y
coordinación operativa. (Ver cuadro 12).
Cuadro 12. Estructura organizacional del Programa Chile Barrio.
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FUENTE: DIPRES, 2007.

A nivel central (dirección política), la coordinación entre socios del programa
mantuvo un equilibrio de influencias (MINVU, FOSIS, SENCE; SUBDERE, Bienes
Nacionales) con el propósito de diseñar y ejecutar esta iniciativa pública,
organizados fuera del MINVU. No obstante, en 2001 el programa en su
administración y ubicación (oficina) se traslada al interior de MINVU, asumiendo la
responsabilidad presupuestaria mayor del programa resultando una focalización
en el componente mejoramiento de la vivienda y el barrio, en desmedro de la
habilitación social y laboral. Esto provocó un menoscabo en el papel de las
organizaciones socias, perfilando este programa como una política liderada por
MINVU, con una colaboración menor de sus antiguos socios.
De esta forma, la intersectorialidad indicada como una de las innovaciones del
programa en su implementación se convierte en un conjunto de acciones
sectoriales donde cada institución desarrolla sus programas, sin adaptar formas de
trabajo, procedimientos e intervención. Siendo así, el programa su etapa de
operacionalización propende a causar desajustes y rigideces lejanos al diseño
(Rubilar, 1999).
Al analizar esta coordinación a través de los elementos del área infraestructura
para el mejoramiento de la vivienda y el barrio, los estudios del gobierno indican
que hubo buena coordinación en este ámbito a nivel central y regional. Se
solucionaron conflictos en el Comité Técnico en torno al tema de la evaluación
técnica y aprobación de proyectos.
En el área de la habilitación social a nivel central del MINVU existe una positiva
mirada sobre la coordinación con FOSIS, aunque estos plantean que su
participación con el Programa Chile Barrio exigió demasiado esfuerzo en
coordinación y adecuación de sus líneas de trabajo. Por ende, se observa falencias
en productos alcanzados en este componente (DIPRES, 2007).
Para la habilitación laboral, se aprecian mayores falencias de comunicación con
SENCE siendo el principal ente público dedicado a la capacitación laboral. Desde
SENCE, asumen la falta de relación con otros componentes del programa donde
sus esfuerzos para el Programa Chile Barrio fueron ínfimos. Como ejemplo, de
estos problemas está la falta de disposición para adecuar cursos de SENCE al perfil
de los beneficiarios campamentos; y la no participación de SENCE en las mesas
técnicas de trabajo. El resultado de estos problemas desencadenó la decisión del
Programa Chile Barrio en 2001, por suprimir la habilitación laboral como objetivo
del programa, sólo conservando la oferta de cursos SENCE como gestión asociada
al Programa Chile Barrio. (DIPRES, 2007)
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Por lo tanto, la justificación del programa tuvo como sostén los logros positivos en
materia de apoyo al fortalecimiento institucional, donde el mayor obstáculo fue la
complejidad de la implementación de iniciativas concertadas entre diversos
organismos públicos, contribuyendo al robustecimiento de dichas instituciones.
Estos problemas significaron una falencia en el núcleo del programa. (Rugiero, A.
2003)

En resumen, a partir de los componentes y sus resultados, para el objetivo central que es
la superación de la pobreza desde la variable ingreso, no existe evidencia de avances en
esta materia. Sin embargo, los resultados finales son positivos en la dimensión
mejoramiento de la vivienda y del barrio, coincidente con la evaluación de Andrés Palma
sobre el Programa Chile Barrio:
“el catastro (del Programa) Chile Barrio era de 106.888 familias y luego se incorporaron
otros campamentos grandes en el transcurso y de esos dejaron de ser campamentos el
99%. Y los que continuaron, que no pudimos resolver, eran situaciones que vivían en
quebradas (zona de riesgo), no tenían alcantarillado, estaban colgados a las luz eléctrica
pero eran viviendas de ladrillo. Pero si sé que el Programa Chile Barrio fue exitoso.
(Programa) Chile Barrio consistió en hacer un catastro que se hizo el año 1997, recuerdo
que eran 106.888 familias incluidas en el catastro y nosotros resolvimos su situación de
campamento para 115.000 familias y nos quedaron 2.000 familias aproximadamente que
no se le pudo resolver. Entonces, ante la pregunta si fue exitoso, fue exitoso” (Palma,
2020)
Mientras, los análisis son deficientes para las dimensiones: habilitación social y laboral
donde sólo presentan aisladas cifras exitosas; y el apoyo al fortalecimiento institucional en
torno a programas de superación de la pobreza cuyo desenlace fue el encapsulamiento a
funciones en el MINVU.
Hubo problemas con la participación de SENCE en el ámbito de la habilitación laboral que
no se debe precisamente a errores del Programa Chile Barrio sino deficiencias propias de
las capacitaciones que implementa SENCE, según la experiencia de Andrés Palma como
ministro de Planificación y Cooperación en el gobierno de Ricardo Lagos.
“Yo diría que hubo una cuestión, que bueno es un problema del Estado y de la política
nacional, que el tema empleo SENCE fue lo más débil de todo el proceso. Porque parece
que el SENCE no funciona mucho. No sólo en el (Programa) Chile Barrio sino que en
general. La calidad de la capitación no era una capacitación pertinente probablemente. Yo
creo que ahí estuvo lo más débil (del programa Chile Barrio)” (Palma, 2020).
Desde los profesionales ejecutivos MINVU en terreno campamento expresan una
valoración de estas dimensiones del programa Chile Barrio ya que potenciaron el
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componente de habilitación social moviendo recursos no tan sólo para la vivienda sino
para otro tipo de intervenciones como emprendimiento, liderazgo, desarrollo personal,
búsqueda de empleo, etc. dirigido a reducir la pobreza multidimensional. Sin embargo,
asumen que no tuvo los resultados esperados por MINVU.
“Aunque según los estudios de evaluación no se cumplió a cabalidad (el Programa Chile
Barrio) porque terminó siempre privilegiándose la vivienda por otros temas. Pero aun así,
es destacable porque era una política que venía diseñada de esta manera, con recursos
asociados de esa forma. Entonces estaban obligados los actores a juntarse, a concordar
los temas y a trabajar en conjunto” (Villavicencio, 2020).
La dimensión donde se recogen mayores discrepancias entre las fuentes MINVU utilizadas
y las evaluaciones de la DIPRES es en el fortalecimiento institucional en torno a programas
de superación de la pobreza que concentraba el Programa Chile Barrio, que si bien con el
tiempo se fue desmantelando y quedó reducido sólo en el MINVU a tareas ligadas a
proyectos habitacionales en la fase final del programa, tuvo un destacado desarrollo y
reconocimiento en innovación este aspecto que marcó las políticas públicas futuras del
país. Es lo que se resume como el valor de la intersectorialidad de organismos públicos
persiguiendo un objetivo común: la superación de la pobreza en familias de
campamentos.
“Uno de los méritos para que fuera exitoso (Programa Chile Barrio) fue el trabajo con los
municipios; la articulación de los distintos agentes del Estado. Director de (Programa)
Chile Barrio fue la mejor pega que tuve en mi vida porque el presupuesto del programa
que me tocó generar en el presupuesto era de más de 100.000.000 de dólares y mi
responsabilidad como director de (Programa Chile Barrio) era por 100 dólares mensuales.
Porque éramos la caja chica de la Dirección Ejecutiva. ¿Por qué era esto? los funcionarios
los contrataba el gobiernos regional, o el municipio, el MINVU, o la SUBDERE o el FOSIS o
el SENCE, según el programa que había que desarrollar en cada localidad. Era muy
intersectorial y funcionaba muy intersectorialmente. Y eso era porque tenía el apoyo del
presidente Lagos con todo, primero con el presidente Eduardo Frei. Pero a mí me toco con
el presidente Lagos. Por ejemplo, el año 2004 todo el presupuesto de libre disposición del
Fondo de Desarrollo Nacional de la Subdere se destinó al Programa Chile Barrio. Todo,
completo” (Palma, 2020).
Según los relatos del MINVU, el factor de éxito del Programa Chile Barrio fue esta relación
entre ministerios, poderes locales, regionales y servicios, porque no era un proyecto del
MINVU sino un proyecto de gobierno aunque estaba radicado en la Secretaria Ejecutiva
del MINVU.
“En lo que se destaca fue que se trabajó la intersectorialidad bien, en qué sentido,
concurrían tres instituciones grandes y veces cuatro pero las tres permanentes fueron
PRODEMU, Chile Barrio y el FOSIS. Constituían una mesa técnica para poder generar una
intervención en los campamentos que estaban por cerrarse y en los relocalizados seguían
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trabajando, con un programa que se llamaba un barrio para mi familia. Entonces,
desarrollaban así el componente social” (Villavicencio, 2020).
En febrero del año 2007 el documento “Evaluación de Impacto Programa Chile Barrio”
realizado por la DIPRES concluye como exitosa la aplicación de este programa a partir de
sus resultados en cobertura para familias en condiciones de alta marginalidad (pobreza) y
con dificultades de acceso a los programas de vivienda, pero recomienda la no
continuidad del Programa Chile Barrio como programa complementario o paralelo a las
acciones del MINVU. Además, sostiene que la experiencia aprendida de este programa ya
está incorporada en la “Nueva Política Habitacional de Mejoramiento de la Calidad e
Integración Social” (2006 – 2010). Ambos elementos indicados (el documento de la
DIPRES y la nueva política habitacional) expresan las justificaciones del MINVU para poner
término al Programa Chile Barrio el año 2006. (DIPRES, 2007).
Ante este cierre del programa gatillado por el informe de la DIPRES el 2007, existen
diversas interpretaciones, si fue adecuado terminar el Programa y si algunas dimensiones
pudieron ser rescatadas por el MINVU para el Programa Campamentos que fue el sucesor.
Para Andrés Palma la razón es simple y se reduce al cumplimiento de metas en la
disminución de campamentos y familias catastradas.
“El objetivo se cumplió. Cuando tú resolviste todos los campamentos entonces ya no tenía
sentido continuar con el programa. Quedaban micro campamentos, tú podrías haber
hecho un nuevo catastro pero no sé por qué no se hizo, yo ya estaba fuera del gobierno.
Pero también el enfoque, pensando en los micro campamentos, es distinto de los
campamentos grandes porque el (Programa) Chile Barrio era para un campamento por lo
menos de 20 familias pero si tú tienes 4 familias tú tienes una política de vivienda a la cual
los tienes que incorporar. O sea, se desarrolló a partir del (Programa) Chile Barrio otro
enfoque en política de vivienda: una lógica EGIS, donde los proyectos en que organizas
una comunidad, tomas el sitio, obtienes los subsidios e identificas el terreno, es tratar en
el fondo a los que viven en campamento igual que los allegados. Se le busca una solución
a través del subsidio” (Palma, 2020).
Pero representantes del equipo MINVU, que son los que trabajan en terreno con las
comunidades, emplazamientos y autoridades locales, relativizan la simplificación al logro
de cobertura como señal de éxito planteado por Palma y la DIPRES, rescatando efectos
positivos del programa que se refieren al fortalecimiento de la participación de dirigentes
y familias, elemento crucial en la concreción de radicaciones o erradicaciones en
conjuntos habitacionales.
“No se entiende eso (del estudio de la DIPRES del 2007) que no evalúa bien el Programa
Chile Barrio donde se refiere a una participación muy baja, aunque desde mi punto de
vista el 18% de participación que señala el estudio no es baja. Es harto, sobre todo para
esos tiempos donde la participación desde el punto de vista del gobierno es lo que menos
les importaba. Si nunca ha habido un desarrollo de participación ciudadana y que nosotros
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nos hayamos metido a trabajar el tema, un 18% es harto. Fue una participación de
proceso. Qué quiere decir que son 18%, estos son los que siempre están trabajando por la
comunidad, está activa, están haciendo cosas. Pero si no son el 100% o el 80%, ¿No hay
participación? ¿Te imaginas un 80% de participación? Eso es ingobernable, no puedes
hacer nada, cómo llegas a acuerdos. Sí, el 80% puede participar en actividades específicas,
por ejemplo de proceso: yo voy a hacer un festival y el proceso es como lo organizo, y en
esa organización el 18% que está más o menos dado es el que organiza el tema, el
proceso, pero el 80% participa del evento en sí que es la actividad especifica. Esta
distinción nunca lo hizo la evaluación, no hacia esa diferenciación, y no explicaba cuál era
la participación (una definición)” (Villavicencio, 2020).

3. Programa Campamentos (2007 a la fecha).
La “Nueva Política Habitacional de Mejoramiento de la Calidad e Integración Social”,
implementada durante el gobierno de Michelle Bachelet en el año 2006, pretende la
disminución del déficit habitacional, focalizado en las familias que viven en pobreza;
garantizar la calidad de las viviendas, mejorando su estándar y los procesos de diseño y
construcción; y promover la integración social, procurando soluciones habitacionales
insertas en barrios y ciudades. Para esto, genera instrumentos específicos y diferenciados
para familias que viven en pobreza y familias de sectores medios; programas de
mejoramiento de barrios y recuperación de viviendas sociales; y un subsidio a la
localización en el caso de soluciones dirigidas a sectores pobres denominado Fondo
Solidario de Vivienda (FSV) (MINVU, 2017).
Por ende, las factores esenciales de esta nueva política son la calidad de las viviendas e
integración social, donde para el primer ámbito se incrementó el subsidio FSV en 50 UF
procurando un mayor tamaño de las viviendas, apoyado por una mayor fiscalización a los
proyectos y su construcción, y mejorar las regulaciones a las Entidades de Gestión
Inmobiliaria social que son los actores privados a cargo de diseñar y construir los
conjuntos habitacionales sociales.
El segundo ámbito, la integración social, se incentivó la adquisición de casa usada; un
subsidio diferenciado de localización; y un subsidio para equipamiento en nuevos
proyectos. En cuanto a la localización, el subsidio va dirigido a la compra de terrenos
donde se radicarán las familias beneficiadas (proyecto vivienda social) siendo clave los
requisitos: ubicación del terreno dentro del límite urbano en una ciudad con más de 30
mil habitantes; donde opere una empresa sanitaria; con acceso a transporte y vía pública;
que cuente con un sistema público como educación y salud; y que un 60% de los
beneficiarios del proyecto provengan de la misma comuna donde se ubica el terreno. A
esto, se suma el subsidio para equipamiento (5 UF por cada familia) en un nuevo terreno,
destinado a obras de equipamiento y mejoras del entorno urbano (Vial, 2014).
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A pesar de estos esfuerzos realizados por los gobiernos hasta hoy, en detener la masividad
de proyectos de viviendas sociales ubicados en la periferia para familias más pobres, los
resultados fueron permanentes en segregar a estos grupos en una condición de pobreza
multidimensional. Como señalamos en el capítulo 5, el problema se basa en la
dependencia de todo programa gubernamental al modelo del subsidio lo que deriva a la
incapacidad para cubrir valores de suelo o terrenos altos donde establecer proyectos de
vivienda social. Así, el mejoramiento en la localización de soluciones habitacionales resulta
dificultoso para la cualquier política MINVU, debido a la primacía del modelo de
subsidiaridad.
El nacimiento de lo que actualmente se conoce como Programa Campamentos (2011 a la
fecha), parte con una preocupación de la política habitacional MINVU por la calidad de la
vivienda y la localización (integración social) donde, sin bien no son elementos que surjan
de los programas con foco en campamento, constituyen una mirada distinta en el diseño
del Programa Campamentos, complementado por una acción directa sobre los
campamentos; con un enfoque habitacional; con asiento en la asignación subsidios
individuales; con una preocupación por el cierre de campamentos; y con la asignación de
subsidios amarrados a proyectos habitacionales (Ver cuadro 13).
Cuadro 13: Evolución en el diseño y gestión programas MINVU en campamentos entre
1996 – 2019.
Programa

Chile Barrio.

Línea Atención
de
Campamentos.
Programa
Aldeas
y
Campamentos.

Programa
Campamentos.

Año

Número de
Elementos claves de diseño y
campamentos y
gestión
familias, a
intervenir
1997 – 2006. 972
a. Acción integrada en el
asentamientos y territorio. b. Articulación de
105.888 familias. distintas instituciones del Estado.
c. Enfoque multisectorial.
d. Subsidios a familias catastradas.
2007 – 2010. 490
a. Acción directa sobre los
campamentos y campamentos.
20.599 familias.
b. Perspectiva fundamentalmente
habitacional.
2011 – 2014. 657
a.
Asignación
subsidios
campamentos y individuales.
31.158 familias.
b. Cierre campamentos con
subsidios no necesariamente
asociado a proyectos
Marzo 2014 – 535
a.
Asignación
subsidios
a la fecha.
campamentos y individuales.
26.939 familias.
b. Cierre campamentos, con
subsidios asociado a proyectos y
Plan Maestro.
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c. Diagnóstico socio territorial

FUENTE: MINVU, 2016.

En definitiva, para un análisis más profundo del Programa Campamentos tomaremos
como referencia su momento de madurez o definición completa el cual ocurre el año 2011
con la publicación del Catastro Nacional de Campamentos que revela un crecimiento del
problema y sincera la complejidad en enfrentarlo para el Estado. El aumento en la
cantidad de familias y campamentos existentes trajo consigo una reflexión respecto a
elementos causales estructurales del sistema económico, el contexto de desarrollo
humano, los efectos de la progresiva migración y un cuestionamiento sobre el mercado
formal de vivienda y el suelo. Tal instancia de evaluación y crítica se tradujo en lo que
conocemos actualmente como Programa Campamentos dando en el discurso un nuevo
impulso a la focalización en familias campamento y destacando los beneficios de la
participación en proyectos habitacionales, es decir, un regreso a la esencia del Programa
Chile Barrio.
Lo novedoso en esta versión del Programa Campamentos 2011, se refleja en valorar la
labor participativa de las familias para alcanzar soluciones habitacionales, incorporando
como objetivo final el cierre de campamentos mediante la asignación de subsidios, la
compra de terrenos y el mejoramiento del entorno ya sea por urbanización o la
adquisición de vivienda construida (AVC). Estas medidas, han posibilitado priorizar
recursos en el cierre de campamentos catastrados ubicados en terrenos estatales o
fiscales, recuperando el espacio de manera más expedita y mitigando al máximo el
resurgimiento de campamentos ya cerrados con una intervención urbana.
A continuación, evaluaremos si este diseño del Programa Campamentos responde a los
desafíos del problema campamento. Utilizaremos como fuentes principales el informe
final y el resumen ejecutivo denominado “Evaluación de Programas Gubernamentales
(EPG) Programa Campamentos”, y los “Resultados evaluación segundo trimestre 2019”,
ambos diagnósticos emitidos por la DIPRES. Además, el texto del MINVU del año 2017,
“Orientaciones Técnicas del Programa Campamentos”.

3.1.

Antecedentes del programa.

Como indicamos, la “Nueva Política Habitacional de Mejoramiento de la Calidad e
Integración Social” del año 2006 fue un aliciente para diseñar una nueva forma de
intervenir los campamentos y sus familias, una vez concluido el Programa Chile Barrio,
desde la mirada habitacional del MINVU.
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La elaboración del Catastro Nacional de Campamentos 2011 y el 2018 se constituyeron en
el instrumento de focalización y evaluación de la gestión en campamentos del programa
relacionado con contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias que viven en
condiciones de déficit urbano habitacional.

3.2.

Diseño del programa.

Este programa, para la reducción del número de campamentos y las familias que lo
integran, plantea como fin contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias que viven
en condiciones de déficit urbano habitacional (DIPRES, 2019). El fragmento eleva como
problema central la carencia de viviendas para familias que no disponen de este bien, es
decir, se relegan factores socio económicos de las familias en condición de campamento
que inciden en su bienestar. Esto muestra una diferenciación con el Programa Chile Barrio
donde su foco es la superación de la pobreza como variable sistémica del problema
(pobreza multidimensional).
Por ende, el objetivo general es contribuir a fortalecer la política de vivienda para
solucionar un problema habitacional, utilizando los distintos instrumentos ministeriales
disponibles que permitan a las familias de campamentos tener acceso a una solución
adecuada y oportuna. Para ello se promueve un trabajo participativo e integrador que
valorice la organización comunitaria y considere las formas de habitar el territorio. Para
materializar esta declaración oficial de intenciones, el propósito buscado fue disminuir la
cantidad de campamentos existentes en el país a través de la gestión de los cierres de
estos, mejorando las condiciones de habitabilidad de las familias que residen ahí y
recuperando el territorio ocupado. (MINVU, 2017).
Sus objetivos específicos son la asignación de subsidios y seguimiento a los proyectos
habitacionales; desarrollar un plan integral de campamentos; conseguir cierres de
campamentos mediante radicaciones, urbanizaciones y relocalizaciones (erradicaciones); y
generar proyectos de espacios públicos en terrenos que quedan deshabitados posterior a
las erradicaciones impidiendo el resurgimiento de campamentos. Para cumplir con estos
objetivos, la estrategia diseñada es la combinación de subsidios en la reducción del déficit
habitacional en familias de campamento y planes de cierre aplicados a terrenos privados,
terrenos públicos y erradicaciones (que involucran proyectos de espacios públicos para
impedir nuevas tomas) (Ver cuadro 13 Y 14).
Cuadro 14. Síntesis de la intervención del Programa Campamentos (2011 a la fecha)
Estrategia

Productos
Familia
Proyecto
Terreno
Radicación vía Se atienden a a.
Un
proyecto
de Regularización del loteo
Urbanización. todas
las urbanización
de en todo terreno:
familias de campamento.
1. Título de dominio.
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campamento. b. Todas las familias
atendidas con obras de
urbanización terminadas:
1. Solución sanitaria.
2. Conexión red de agua
potable.
3. Empalme eléctrico.
Radicación vía Se atienden a a. Un proyecto habitacional
Proyecto
todas
las para las familias del
Habitacional.
familias que campamento.
cumplen
requisitos
b. Viviendas entregadas a
para obtener todas
las
familias
una vivienda. beneficiarias.
Relocalización. Se atienden a a. Uno o más proyectos
las familias habitacionales para las
que cumplen familias.
requisitos
b. Viviendas entregadas
para obtener según fecha de término de
una vivienda. los proyectos.

2. Cesión del terreno
para uso de bien nacional
de uso público.

Viviendas construidas en
el mismo terreno donde
se
emplaza
el
campamento.

Fiscal:
- Desarme total del
campamento.
- Limpieza de terreno.
Inhabilitación
con
proyecto
de
recuperación.
Privado:
- Desarme parcial del
campamento.
- Notificación de salida de
las familias al propietario.

FUENTE: MINVU, 2017.

A la vez, el programa declara buscar trascender esta estrategia habitacional resaltando las
acciones con la comunidad expresando ser un vínculo físico social lo que permite construir
una intervención integral, conformadas por dimensiones: Físico espacial (incorporación de
infraestructura); Comunitaria (participación y acompañamiento de las comunidades
beneficiarias); Habitacional (resolución del problema habitacional) y; Multisectorial
(articulación de los distintos actores públicos a cargo del problema). Los componentes del
programa que permiten esta intervención integral, cumplir con los objetivos y desplegar
las estrategias de intervención son (MINVU, 2017):

a. Diagnóstico participativo.
- Establecer un registro de familias de campamento (Catastro Nacional de Campamentos
del 2011 y 2018)
- Realizar un diagnóstico socio territorial (en conjunto MINVU y familias)
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- Diseñar y aplicar un plan de intervención (para cada campamento con duración máxima
de 12 meses)

b. Acompañamiento familiar y comunitario.
- Elaborar un plan de acompañamiento y seguimiento a las familias que contempla,
identificar el número de familias beneficiadas pertenecientes al registro de campamentos
informadas al año de inicio de gestión de cierre; las que recibieron apoyo y seguimiento
de profesionales del programa en la postulación a un subsidio habitacional para una
vivienda, en la adquisición de título de dominio y/o mejoramiento de la vivienda existente
a partir de un subsidio u otro tipo de solución.

c. Entrega de soluciones habitacionales definitivas.
- Gestionar subsidios habitacionales a través de los distintos programas operados por el
MINVU, como el Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS 495), Sistema Integrado de
Subsidio Habitacional (DS 16) y Programa de Habitabilidad Rural (DS 107) (para familias
que requieren relocalización tanto dentro como fuera del campamento).
- Gestionar acceso a servicios básicos (para mejoramiento y radicación in situ),
regularización del dominio del terreno y la gestión de otros subsidios de mejoramiento de
la vivienda, los cuales son entregados dependiendo del caso de cada familia.

d. Entrega de soluciones de habitabilidad transitorias.
- Asignar el instrumento de Gastos de Traslado Transitorio (GTT), modalidad que permite a
las familias acceder al arriendo de una vivienda en un lugar distinto del campamento,
siempre que sea necesario reubicarlas para poner en marcha la estrategia de intervención
seleccionada, incluyendo el componente ¨c¨, o cuando se presentan otras situaciones
fundadas tales como catástrofes, violencia intrafamiliar u otros casos sociales
comprobados.
e. Recuperación del territorio.
- Evitar el repoblamiento en localizaciones que han sido erradicadas, y en que se ha
procedido a relocalizar a las familias residentes de esas localizaciones. Se procede al
tratamiento del terreno (zanjas, áreas verdes, cerramientos, etc.) cuando éste es de
propiedad pública.
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Referente a estos elementos del diseño del Programa Campamentos, en su radio de
acción sólo aborda las causas del problema relacionados con: falencias en vivienda y
entorno (una de las cinco dimensiones de la pobreza multidimensional); mala calidad de la
vivienda e insatisfacción en localización de la viviendas (desinterés de las familias ante la
oferta de viviendas sociales). Es importante insistir que los factores mala calidad de la
vivienda e insatisfactoria localización no son virtudes que emergen del programa sino son
aportes de la “Nueva Política Habitacional de Mejoramiento de la Calidad e Integración
Social (2006)”, pero contribuye al componente entrega de soluciones habitacionales
definitivas.
El Programa no declara en ninguno de sus objetivos soluciones socio económicas para las
familias en situación de campamento, como superación de la pobreza, a excepción de la
dimensión vivienda y entorno. Por lo tanto, la estrategia tiene un logro final que es el
cierre de campamentos con la entrega de soluciones habitacionales definitivas y planes de
cierre. La denominada intervención integral, que en el Programa Chile Barrio significaba
mejorar diversas carencias sociales variadas, para este programa es funcional a su meta de
cierre.

3.3.

Impacto del programa.

La calificación o descripción de los impactos que contempla cada componente, se refieren
a:
a. Diagnóstico participativo.
- Familias con ficha de registro aplicada.
- Familias que participan del proceso de diagnóstico y diseño de la estrategia o plan de
intervención.

b. Acompañamiento familiar y comunitario.
- Familias usuarias atendidas que reciben acompañamiento.

c. Entrega de soluciones habitacionales definitivas.
- Familias que reciben una solución habitacional definitiva terminada (aplican subsidio
independiente del año de asignación).
- Familias que reciben un subsidio habitacional.
- Familias que aplican su subsidio habitacional.
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- Campamentos con obras habitacionales Construcción en Nuevos Terrenos (CNT)
iniciadas.
- Campamentos con obras de Radicación con Urbanización iniciadas.
- Familias que acceden a servicios básicos.

d. Entrega de soluciones de habitabilidad transitorias.
- Familias que reciben una solución habitacional transitoria.

e. Recuperación del territorio.
- Proyectos de recuperación del territorio iniciados en el año.
- Proyectos de recuperación del territorio terminados.
A continuación, en el siguiente cuadro mostramos estos indicadores de impacto por
componentes y los resultados obtenidos en el periodo 2015 – 2018 referido las metas
surgidas desde el Catastro Nacional de Campamento 2011 (Ver cuadro 15). En el capítulo
resultados del programa analizaremos estos indicadores del periodo.
Cuadro 15. Beneficiarios efectivos Programa Campamentos según componentes entre
2015 – 2018.
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FUENTE: DIPRES, 2019.

3.4.

Resultados del programa.

a. Sobre la focalización del programa, lamentablemente este no dispone de un mecanismo
regular para la actualización del Catastro Nacional de Campamentos (habiendo una
distancia excesiva entre el catastro 2011 y el 2018) afectando la definición de un grupo
objetivo real, es decir, el tiempo distorsiona la información ya catastrada y al mismo
instante que no incorpora la situación nueva vigente (población objetivo congelada sin
actualización de grupo con potencial incremental)
El resultado es que el programa carece de una definición de criterios técnicos que
permitan efectuar una adecuada priorización de los campamentos a intervenir. A pesar de
lo anterior, el diseño del programa presenta un procedimiento eficiente de focalización
porque opera la incorporación de campamentos a intervenir con compromisos de la
municipalidad y comunidad respectiva, sumado a la Ficha de Registro de Familias (DIPRES,
2019).
Por ende, ambos elementos son filtros de ingreso indispensable para la entrega de
beneficios del programa lo que permite una eficiente focalización.
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b. Para el caso de las coberturas, iremos evaluando sus resultados en cada uno de sus
componentes en los años 2015 – 2018 (Ver Cuadro 15).


Diagnóstico participativo: respecto a las familias con Ficha de Registro de Familias
aplicada alcanza un 100% (un total de 31.158 familias atendida durante el periodo
2015 – 2018 a nivel país).
No obstante, la cantidad de familias que participan del proceso de diagnóstico y
diseño de la estrategia o plan de intervención, es decir, que son atendidas
iniciando gestión de cierre en la fase de evaluación es de un 35,75% del grupo
objetivo (11.140 familias campamentos)



Acompañamiento familiar y comunitario: las familias usuarias atendidas que
reciben acompañamiento social del programa es de un 47,06% (14.662 de familias)
de la población objetivo.



Entrega de soluciones habitacionales definitivas: sólo en dos de seis indicadores
del programa logra superar el 10% de cobertura, que son el número de familias
que reciben una solución habitacional definitiva terminada (aplican subsidio
independiente del año de asignación), con un 19,34%. Y, también, en la cantidad
de familias que reciben un subsidio habitacional con un porcentaje de 18,22%.



Entrega de soluciones de habitabilidad transitorias: para las familias que reciben
una solución habitacional transitoria, el resultado es 8.73%



Recuperación del territorio: en los proyectos de recuperación del territorio
iniciados en el año, que impactan a familias de campamentos catastrados en el
periodo considerado es de un 9,89%. y, los proyectos de recuperación del territorio
terminados son de un 5,02%.

Para la DIPRES la gestión del Programa Campamentos entre el 2015 y 2018 “considerando
los campamentos con intervenciones concluidas (18,8%) y en etapa de gestión de cierre
(41,2%) durante el periodo de análisis (2015 - 2018), se podría señalar que el programa
presenta un comportamiento correcto. Sin embargo, tales cifras se relativizan al no
disponer el programa de los antecedentes mínimos para analizar la calidad de las
intervenciones desplegadas, principalmente en lo que refiere a la situación de las familias,
las que están completamente invisibilizadas en el sistema de seguimiento del programa.
No es posible saber si mejoran las condiciones de habitabilidad de las familias, ya que la
aplicación de los subsidios recibidos entre 2015 y 2018 es baja (5,3%) y no se dispone de
mecanismos que midan dicha mejora” (DIPRES, 2019, pág. 53).
Entendemos del párrafo anterior que el Programa Campamentos tiene un diseño e
implementación coherente a la búsqueda de cierres de campamentos y entrega de
subsidios pero con resultados deficientes en cobertura, respecto a la forma (mejorar las
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condiciones de habitabilidad) explícita en el propósito que es disminuir la cantidad de
campamentos existentes en el país a través de la gestión de cierre de estos, mejorando las
condiciones de habitabilidad de las familias que residen ahí y recuperando el territorio
ocupado.
c. El uso de recursos públicos en la ejecución del Programa Campamentos, a primera vista
se puede calificar como positiva (entre 2015 y el 2018) con un nivel del 99,9% de ejecución
financiera, lo que involucra la trasferencia de un el 87% de los recursos a diversas
municipalidades ejecutoras de proyectos habitacionales y un porcentaje de recursos
entregados para la colocación de subsidios en familias pertenecientes al programa. En
ambos casos, el sólo hecho de efectuar el traspaso de fondos al municipio sin involucrar
una efectivo desarrollo de proyecto es considerado como cumplimiento en el uso de los
recursos, al igual que los subsidios asignados que difieren de los subsidios pagados. En
consecuencia, esta observación induce a cuestionar el avance en el uso de los recursos
asignados al Programa Campamentos. (DIPRES, 2019)
También, la DIPRES indica que es imposible evaluar la efectividad del programa porque la
información del MINVU es insuficiente para establecer un costos promedio por cierre de
campamento, familia y tiempo promedio de cada intervención, aunque el Programa
Campamentos informó que la gestión de cierre de un campamento cuesta entre 1.500 y
2.000 UF promedio por familia, con un plazo entre 6 a 8 años. (DIPRES, 2019)
d. Los resultados por cada componente, en sus análisis señalamos lo siguiente:


Diagnóstico participativo: no existe información que permita dimensionar los
niveles de participación de las familias de campamentos en actividades de
diagnóstico cuyo fin es la formulación de los planes de intervención. Así, no hay
posibilidad de evaluar el involucramiento de estas familias y, con ello, el programa
en cuanto a su pertinencia y apoyo en la comunidad.



Acompañamiento familiar y comunitario: ocurre el mismo fenómeno que el
componente anterior, no se dispone de evidencia de logro certera donde
solamente se puede observar atisbos de un apoyo a familias en etapas previas a la
entrega de viviendas pero de escasa colaboración en la fase posterior a la
instalación en las nuevas viviendas.



Entrega de soluciones habitacionales definitivas: si nos remitimos al acceso a una
nueva vivienda mediante subsidios, el programa cumple con gestionar estos
beneficios entre las personas de campamento que califican según requisitos. Así,
para el periodo 2015 - 2018 existen 7.599 familias que obtuvieron un subsidio
habitacional con una atención del 74,7% de dicha demanda. Pero el diagnóstico
DIPRES establece que la tasa de aplicación del subsidio es baja a causa de los
amplios plazos que significa la aplicación del subsidio debido a la precaria oferta en
viviendas y retrasos en levantar proyectos habitacionales. Además, se ha cobrado
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el 29,1% de los subsidios asignados por el programa donde el retraso es posible
entenderlo debido a la lentitud en los procesos administrativos de acceso a una
solución habitacional.


Entrega de soluciones de habitabilidad transitorias: involucra la entrega de
subsidios de albergues transitorio y subsidios de gasto traslados transitorios,
utilizado en la reubicación temporal de las familias para el desarrollo de las obras
del proyecto habitacional y/o urbanización. El programa ha logrado atender la
totalidad de los casos en que se ha requerido esta modalidad (DIPRES, 2019).



Recuperación del territorio: para el periodo analizado 2015 – 2018, la meta era de
66 proyectos a desarrollar donde se iniciaron 65 (98,5%) y se terminaron 33 de
estos (50,8%). Aunque no se dispone de datos referentes a la descripción de los
proyectos habitacionales para evaluar la calidad de la intervención (DIPRES, 2019).

De los cinco componentes que conforman el Programa Campamentos, en dos de estos
(diagnóstico participativo, y acompañamiento familiar y comunitario) no existen datos
para evaluación. La opinión desde el equipo MINVU, induce a afirmar que la no existencia
de información para el análisis responde a que el programa no dispone en su diseño
acciones que fomenten estas dimensiones.
“Faltaría que sea más institucionalizado el tema intersectorial para ciertos ámbitos, no
para todos como es la vivienda, pero sí para el área social (comunitario). Ahí hay una cosa
que antes estaba (con el Programa Chile Barrio) y hoy no está¨. (Villavicencio, 2020)
En el componente entrega de soluciones habitacionales definitivas, que es el más
importante ya que ataca directamente el déficit habitacional, los resultados en eficacia y
eficiencia son cuestionables debido a la reducida materialización del subsidio asignado en
viviendas concretas cuya dilación en el cobro de este beneficio también ha significado la
imposibilidad de avanzar en soluciones.
El programa incorporó la meta del “fin de intervención” que busca el cobro efectivo del
subsidio por parte de los beneficiarios velando por una solución real que va ligado a la
ejecución de los cierres. Esta medida no tuvo su origen en el diseño sino fue propuesto
por el equipo campamento.
“Dos años atrás aproximadamente (2018), (surgió el evaluar la meta fin de intervención)
porque cerrábamos campamentos pero no había soluciones, o las soluciones llegaban
muy después, entonces hoy día estamos entregando soluciones a los del 2014, que ya son
las menos. Pero si no te propones eso, no lo haces, pero esas han sido propuestas que han
salido del mismo programa, de los profesionales del programa, que eso también marca
una diferencia con Chile Barrio, que Chile Barrio era muy vertical” (Villavicencio, 2020).
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Para el componente entrega de soluciones de habitabilidad transitorias ha tenido buenos
indicadores mas no es un factor relevante para el programa sino un apoyo para el
componente anterior (soluciones habitacionales definitivas).
Por último, el componente recuperación del territorio relacionado con los cierres ha
avanzado en sus objetivos aunque metodológicamente no se tenga un parámetro de
calidad sobre sus intervenciones y, lo más relevante, si ha impedido la regeneración de
campamentos en tales cierres.
Este énfasis en los cierres ha sido un punto de distinción del Programa Campamentos,
donde la efectividad de la intervención ha sido cuestionada debido a que se privilegian los
campamentos pequeños que involucra menos recursos invertidos (tiempo, profesionales y
gestión) desentendiéndose de los mega campamentos que expresan los problemas más
visibles y dramáticos en cuanto a vulnerabilidad de las familias. La exigencia de logros
puestas en la reducción de campamentos por cada gobierno de turno ha contribuido a
esta situación.
“(metas de cierres) se cumple de acuerdo con los estándares que se proponen (el
gobierno de turno), o sea, se proponen 60 a 70 cierres al año y se cumplen. El tema es
bajo qué condiciones la cumple. Eso no se mide. Por ejemplo, nos vamos a los
campamentos más chicos, 10 a 15 familias. Pero en los campamentos grandes,
emblemáticos y críticos van quedando” (Villavicencio, 2020).
De este modo, el diseño del programa muestra falencias en definición de metas que
contribuyan al propósito principal del programa (mejoramiento de las condiciones de
habitabilidad) lo cual inferimos que no ha tenido un efecto positivo en el número de
campamentos y familias existentes.
Como se señala en gráfico 3, los campamentos entre el 2011 y el 2018 aumentaron de 657
a 802, al igual que las familias de 27.378 a 47.050, lo que refleja la incapacidad del
Programa Campamentos en dar soluciones al problema central que justifica su diseño e
implementación. Para apoyar esta afirmación, cito los resultados de la evaluación de
programas gubernamentales 2019, realizado por la DIPRES donde el Programa
Campamentos es calificado negativamente. (Ver cuadro 16)

Cuadro 16. Programa Campamentos evaluado y su categoría de desempeño 2015 – 2018
según DIPRES.
Línea

Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG): A través de esta
línea se evalúa la consistencia de los objetivos y diseño del programa,
aspectos de su organización y gestión y resultados a nivel de producto
(cobertura, focalización, entre otros).
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Categoría

Desempeño bajo (DB): El programa presenta resultados a nivel
intermedio y final no concluyentes o insuficientes y se advierten
debilidades en algunos de los ámbitos de diseño, implementación y/o
eficiencia.
Diseño
I: Insuficiente
Implementación I: Insuficiente
Eficiencia
NC: No Concluyente
Resultados
NC: No Concluyente
FUENTE: DIPRES, 2019.

A pesar de esta incapacidad del Programa Campamentos, lo contradictorio es que la
misma DIPRES plantea que “esto (desempeño bajo del programa) no necesariamente se
debe a una deficiencia en la gestión o capacidades de este programa en particular, sino
que a una situación de desfase entre creciente demanda social de vivienda y la capacidad
que tiene la política de vivienda del país de responder a ella. Lo que resulta criticable es la
ausencia de un catastro actualizado, sino hasta 2018” (DIPRES, 2019, pág. 42).
No es suficiente sostener que los impedimentos del Programa Campamentos se deban a
factores externos como el aumento de la demanda social por viviendas o a la capacidad de
respuesta de la política de vivienda siendo que el diseño carece de elementos de
intersectorialidad, tanto con otros ministerios como también organizaciones privadas, que
permitan abordar el problema campamento como un fenómeno multicausal y con
medidas atingentes a estas variables correlacionadas. El Programa Chile Barrio en su
diseño contemplaba este elemento con el componente “apoyo al fortalecimiento
institucional en torno a programas de superación de la pobreza”.
En los objetivos estratégico del MINVU, durante el segundo gobierno del presidente
Sebastián Piñera, sobre campamentos o asentamiento precarios se propone como nuevos
desafíos la realización del nuevo Catastro Nacional de Campamento 2018 y la
participación en una mesa de trabajo con privados e instituciones sociales denominada
Compromiso País para buscar nuevas soluciones a campamentos. También, resalta el
convenio de cooperación con la Cámara Chilena de la Construcción para avanzar más
rápido en concretar cierres de campamentos priorizados (MINVU, 2019).
Estas medidas son insuficientes para la envergadura del problema campamento ya que el
MINVU no muestra un esquema de articulación con actores públicos que puedan
intervenir en factores ligados a la pobreza multidimensional o exclusión social en las
ciudades, de forma directa y con recursos que impacten en la calidad de vida de las
familias. Es más, estas acciones de mínima interrelación no son evaluadas por la DIPRES
porque el diseño del Programa Campamentos no lo incorpora como indicador de logro.
Esta desidia del Estado se transmite en lo minimalista del diseño referente a la estructura
organizacional del Programa Campamentos, liderada por la Dirección Ejecutiva Línea de
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Atención a Campamento, donde los actores competentes requeridos en el territorio son
los municipios (SECPLA), las familias en comité de vivienda, el dueño del terreno y el
Equipo Campamento del MINVU. (MINVU, 2017).
Según la señalado por el profesional MINVU Hugo Villavicencio, desde fines del 2019 el
Programa Campamentos comenzó a denominarse Programa de Asentamiento Precarios
estando en proceso de ser habilitado para atender loteos irregulares junto a nuevos
campamentos. El programa depende de la División Política Habitacional MINVU
alcanzando con esto una mayor institucionalidad (permanencia y formalidad) dentro del
ministerio.
“Antes se generaba mayor intervencionismos de carácter político partidario. Era más
posible que se generaran otras prácticas. Pero hoy día no, porque depende de la División
de Política Habitacional. Por ende, debe estar visto por esta área. En términos de los
decretos, constructividad, metro cuadrado, es parte más integral del ministerio”
(Villavicencio, 2020).
Aun así, el equipo profesional en terreno y actores involucrados es limitado. El MINVU
cuenta con los profesionales SERVIU en cada región, con un equipo del Programa
Campamentos a cargo de un conjunto de 3 a 4 regiones: un coordinador regional, un
encargado técnico (arquitecto o constructor civil) y un encargado social. La labor inicial es
conseguir que las familias tengan los requisitos para la obtención del subsidio (y que se les
asigne efectivamente) sino es inviable generar proyectos habitacionales.
Para la localización, como explicamos anteriormente, los subsidios generados con este
propósito fueron utilizados por el Programa Campamentos como herramienta para la
estrategia de recolocación (erradicación) logrando efectos en general positivos en cuanto
a mejorar la calidad de vida de las familias a causa de la combinación virtuosa entre mejor
estándar de viviendas y mejor ubicación de los barrios. A la vez, surgieron efectos no
deseados como dificultades en la adaptación de las familias campamentos en los nuevos
terrenos, síntoma de procesos de individualismo y bajo sentido de comunidad. El
Programa Campamentos debido a su diseño no dispone de instrumentos para acompañar
a estos nuevos vecinos y aumentar la participación de la comunidad disminuyendo estos
problemas (MINVU DESE, 2018).
Desde el diseño, el Programa Campamentos tiene como unidad de intervención a los
campamentos y no a las familias (Programa Chile Barrio), lo que denota una valoración
por la localización al buscar soluciones territoriales en su estrategia siendo el objetivo
último el cierre de campamentos. Por lo tanto, la localización tiene mejor rendimiento
visto de la perspectiva del Programa Campamentos que del Programa Chile Barrio. (Brain,
2010)
Este énfasis por la localización es importante para limitar lo que se llamó “el movimiento
retorno” que implica el regreso de las familias desde las viviendas sociales asignadas a los
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campamentos, recuperando de esta forma oportunidades para un mejor bienestar,
acogiéndose a sus redes de apoyo social y económico.
“(con las erradicaciones) desde Lo Espejo a Paine, desde Huechuraba a Lampa, terminas
en una segregación espacial horrible, mejor me devuelvo (dicen las familias). Que es una
paradoja con casas botadas y abandonadas. Pero hay una tendencia a la calidad en la
parte constructiva y la localización. El subsidio de localización funciona. Entre más o mejor
localizado esté (el proyecto), el subsidio es más alto. Entonces las empresas tratan de
generar proyectos de vivienda más cerca de los servicios” (Villavicencio, 2020).
La estrategia del subsidio vivienda se sigue potenciando complementado con otros
subsidios (localización). Así lo confirma el ministro MINVU Cristián Monckeberg en la
Cámara de Diputados el año 2018, donde respecto a campamentos señala que “el
gobierno anterior no le dio la importancia o relevancia que tuvo antes… los campamentos
han crecido mucho por la inmigración y la capacidad del Estado no es suficiente para
cubrir la demanda de los campamentos en la zona norte. En todo caso existen maneras
más rápidas y eficaces de prevenir la situación de campamentos, por ejemplo, mediante la
entrega de subsidios”. (Sesión Cámara de Diputados, 2018).
La confianza en la entrega de subsidios para el término de los campamentos conlleva a
aferrarse al mercado y sus debilidades como solución donde ya observamos que es una
mecanismo estéril en mitigar las carencias de la política habitacional en lo cualitativo
(materialidad, metraje y localización). El ministro Monckeberg en el mismo discurso ante
la Cámara de Diputados lo señala al cuestionar el funcionamiento del Fondo Solidario de
Vivienda (subsidio):
“Es necesario abordar el fondo solidario de una manera distinta… los dineros que el
ministerio debe colocar por distintos conceptos, sobre el proyecto que se ha aprobado, es
relativo a este fondo. Parece que no se hacen bien los proyectos, no hay recursos y se
presiona por parte de múltiples sectores para que ellos salgan adelante aun cuando los
funcionarios ya saben que no será suficiente. Hay 8 millones de UF en aumentos de obras
respecto de lo planificado y de lo que finalmente cuesta el proyecto. Otro problema con el
fondo solidario es que las empresas constructoras más grandes no están construyendo
ahí; es difícil, porque las EGIS deben organizar los comités de vivienda de personas más
vulnerables, que son más difíciles de organizar, y no siempre la EGIS quiere participar en
esos proyectos, de manera que aparecen alternativas como las EGIS municipales. La
situación de las EGIS va de la mano con la necesaria revisión del fondo solidario.
Considerando los montos en aumentos de obras hay que tomar decisiones que permitan
abordar esa situación, sea por construir menos al mismo precio, sea por aumentar el costo
con estos aumentos de precio o volver a invitar a las empresas con más experiencia para
que vuelvan a construir con el fondo solidario, de manera que se trata de hacer el fondo
más eficiente.” (Sesión Cámara de Diputados, 2018).
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4. Resumen: Política habitacional, análisis comparativo entre el Programa Chile
Barrio y el Programa Campamentos.
a. La política habitacional de MINVU, con sus carencias en responder a la permanente
demanda de las familias por viviendas óptimas en lo cualitativo (calidad material, mayor
metraje y mejor localización) y sujeta a las limitaciones que significa el otorgamiento de
los subsidios (cumplimiento de requisitos por parte de las familias postulantes), traspasó
estas falencias al diseño de los programas MINVU con foco en campamento. Debido a
esto, los programas campamentos se transformaron en iniciativas para factibilizar familias
de un territorio determinado (campamento), siendo el fin la obtención de subsidios donde
las particularidades de este grupo (familia u hogar) recibidas en el diseño de los
programas quedaron excluidos o sometidos ante las metas basadas en la entrega de
subsidios.
b. Los actores involucrados relevantes en este escenario asignan diferente preponderancia
a las causas del problema central (alto número de familias viviendo en condición de
campamento).
Para las familias que viven en esta situación, le otorgan mayor relevancia a la mala calidad
de las viviendas sociales y a su deficitaria localización (segregación). Mientras Techo y el
Programa Chile Barrio MINVU coinciden como factor en el concepto de pobreza
multidimensional o exclusión social en las ciudades lo que permite una mirada holística de
causalidad.
En cuanto al Programa Campamentos MINVU, se inclina por el elemento habitacional que
se traduce en una oferta de vivienda social, con potencial a elevar el estándar calidad y la
localización de la vivienda considerando subsidios complementarios, pero no aborda las
condiciones socio económicas que presentan estas familias, elementos que les impiden
salir de esta situación (territorial y social) en forma definitiva.
c. Desde el esquema árbol de problemas y objetivos, el diseño del Programa Chile Barrio
pretende impactar en un mayor número de variables causales para transformarlas en
medios de su estrategia, que van dirigidas a la superación de la pobreza multidimensional,
o sea, integra dimensiones variadas incluso de vivienda y entorno para beneficiar a las
familias. (Ver cuadro 17). Este anhelo planteado en el diseño tiene mejor pronóstico que
el Programa Campamentos el cual se centra solamente en alcanzar una oferta de vivienda
social atractiva en calidad y localización para cerrar campamento orientado a lo territorial.
Es decir, no presta relevancia a condiciones socio económicas. (Ver cuadro 18)
d. Ambos programas utilizan un registro oficial de conteo de campamentos y sus familias
para caracterizar su grupo objetivo y concertar esfuerzos dejándolo explícito en sus
documentos de diseño, que son el Catastro Nacional de Asentamientos Precarios 1996 y
Catastro de Campamentos 2011 y 2018. Entonces, existe una medición para evaluar el
comportamiento del diseño en la ejecución del MINVU en campamentos.
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e. Hay un diseño distinto si comparamos cada programa al observar sus objetivos,
propósitos, componentes y estrategias respecto a los campamentos. Lo central para el
Programa Chile Barrio es contribuir a la superación de la pobreza, y para el Programa
Campamentos es contribuir a solucionar una carencia habitacional. Dos miradas distintas
para entender un problema (el alto número de familias en situación de campamento) lo
que determina diversos énfasis en su articulación y despliegue. En una frase, pobreza
multidimensional versus solución habitacional (vivienda y entorno).
f. Entre las carencias más significativas que mostraron los diseños de los programas
MINVU en campamento, para el Programa Chile Barrio estuvo en la no existencia de un
sistema integrado de información para el seguimiento de la ejecución y los resultados. No
hubo un diseño metodológico para concebir el elemento participativo e intersectorial del
programa, quedando a la voluntad y a la mística de sus ejecutores. El diseño no contempló
pautas de priorización en su implementación (plazos, lugares y recursos) para tener un
control de avance efectivo.
En el caso del Programa Campamentos, los problemas de diseño están en concentrarse
excesivamente con los cierres de campamentos y no en las familias residentes, es decir,
no preocuparse por el mejoramiento en las condiciones de habitabilidad de las familias.
Falta desarrollo en la dimensión intersectorial mediante metas asociadas a su gestión. El
diseño no plasma cabalmente la prioridad presupuestaria que debe tener el programa ya
que no son equivalentes los recursos desplegados a la magnitud del problema, su
complejidad y su dinámica en el tiempo.
g. Al revisar si estos programas cumplieron su propósito, para el Programa Chile Barrio
esto fue contribuir a superar la pobreza de las familias que viven en los campamentos,
según el análisis de sus componentes concluimos que no tuvo éxito ya que no existe
evidencia de avances en esta materia de acuerdo con las evaluaciones de la DIPRES y otros
estudios. El desempeño de sus componentes insignia (habilitación social y laboral; y apoyo
al fortalecimiento institucional) no tuvieron un desarrollo positivo como el diseñado.
En el caso del Programa Campamentos, cuyo propósito es disminuir la cantidad de
campamentos existentes en el país a través de la gestión de cierres de estos, mejorando
las condiciones de habitabilidad de las familias que residen ahí y recuperando el territorio
ocupado, el resultado fallido es evidente: entre el Catastro Nacional del Campamento
2011 y el 2018, los campamentos y sus familias crecieron en cantidad (Ver gráfico 3).
Es difícil sostener que las debilidades del Programa Campamentos se deban a factores
externos como la alta migración u otros determinantes porque la DIPRES es categórica al
calificar este programa (periodo 2015 - 2018) como una iniciativa pública de desempeño
bajo; con un diseño e implementación insuficiente; con acciones no concluyentes en
eficiencia y resultados. (Ver cuadro 16).
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h. Es interesante señalar que el rendimiento del Programa Chile Barrio en la reducción de
familias en condición de campamento, relacionado con el componente mejoramiento de
la vivienda y el barrio cuya evaluación de la DIPRES le asigna un aceptable en la cantidad
de viviendas pero cuestiona su calidad, si miramos el periodo en funcionamiento del
Programa Chile Barrio (1996 – 2006) estos grupos (familias) disminuyeron de 66.408 a
20.509 familias. (Ver gráfico 3)
En consecuencia, nos atrevemos a inferir que por su diseño el Programa Chile Barrio, a
pesar de sus dificultades especialmente en los componentes que presumía distinguirse y
ser innovadora, tuvo un mayor rendimiento (implementación y resultados) que el
Programa Campamento como política pública del MINVU
i. En conclusión, basado en el análisis de este capítulo, proponemos elementos de una
política pública efectiva en campamento, visualizando un programa que contenga lo
positivo de ambos programas MINVU revisados en este estudio, que tiene relación con las
condiciones territoriales del campamentos y la cantidad de familias.
Entonces, para campamentos grandes (más de 100 familias) con terrenos aptos en
urbanización y óptimos en localización, debe funcionar el programa MINVU campamento
en su versión Chile Barrio, es decir, una intervención integral que busque la radicación de
las familias con foco en un proyecto habitacional (vivienda y entorno); generar
capacitación social y laboral – productiva para las familias en condición de pobreza; y
apoyar al empoderamiento de los vecinos mediante dirigentes responsables y
comunicados con las autoridades locales. Esto se traduce en una mayor inversión de
recursos económicos y humanos del MINVU en campamentos grandes, concentrando
esfuerzos.
“Creo que es necesario un Programa Chile Barrio 2. Porque hay nuevamente grandes
campamentos en el norte y tú podrías sumar la urbanización de otros campamentos que
tú tienes que regularizar de alguna manera y que requieren de una intervención mayor. Si
tú vas a hacer postular a 500 familias en la región de Antofagasta al subsidio de vivienda,
cuando el subsidio de vivienda a lo mejor son 400 subsidios para la Región de Antofagasta,
un campamento se come todos los subsidios en la Región de Antofagasta si es un
campamento grande. Tú armas la política o no armas la política, entonces debes tener una
política diferente dado que tú tienes hoy campamentos importantes. Eso fue Chile Barrio.
Te voy a poner otro ejemplo, Chile Barrio le instaló el alcantarillado a la ciudad de San
Pedro de Atacama. Todo eso se puede hacer porque tú tienes un trabajo en conjunto o
interministerial” (Palma, 2020).
“Chile Barrio tenía una institucionalidad creada para eso (multisectorial), estaba en el
diseño, había recursos. El MINVU traspasaba recursos al FOSIS para que estos contrataran
gente, PRODEMU también contrataba gente. Fue una buena experiencia desde ese punto
de vista. Y también, contaba con más dinero en términos de recursos para la ejecución de
vivienda de la línea regular, entonces las familias de campamentos podían optar a mejores
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viviendas también en esos tiempos, en términos comparado. Entonces, hubo una buena
intervención que se perdió en el tiempo” (Palma, 2020).
Para los campamentos pequeños (menos de 50) con terrenos no factibles a urbanizar
(servicios sanitarios o zonas de riesgo) o adquirir (propietarios privados), el
funcionamiento del Programa Campamentos tiene una mayor adecuación a este contexto
debido a que se destaca en la entrega de soluciones habitacionales definitivas; entrega de
soluciones de habitabilidad transitorias (arriendos); y la recuperación del territorio
relacionado con los cierres impidiendo el resurgimiento de campamentos. Estos
campamentos pequeños en cantidad de familias, es más fácil reubicar a estos hogares en
diversos proyectos habitacional que estén disponibles y cumplan con sus requerimientos
(localización) debido a su número, donde MINVU puede monitorear la materialización del
subsidio enfocando su capacidad en los cierres y en los mega campamentos.
“Para el micro campamento, de cuatro a cinco familias, tú tienes la política vivienda EGIS
del subsidio: la política habitacional regular considerándolo como allegados. Pero para los
grandes campamentos necesitas una intervención como la de Chile Barrio ya que no son
pocos fondos los que vas a necesitar para eso”. (Palma, 2020)
“El programa (Campamento) incorporó la meta del fin de intervención que busca el cobro
efectivo del subsidio por parte de los beneficiarios (familias de campamentos) velando por
una solución real que va ligado a la ejecución de los cierres.” (Villavicencio, 2019)

Cuadro 17. Programa Chile Barrio (1997 – 2006): causas y medios.
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FUENTE: elaboración propia.

Cuadro 18. Programa Campamentos (2007 a la fecha): causas y medios.
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FUENTE: elaboración propia.

Cuadro 19. Comparación diseños de los Programa Chile Barrio (1997 – 2006) y
Programa Campamentos (2007 a la fecha).
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I. ANTECEDENTES GENERALES

Antecedentes.

PROGRAMA CHILE BARRIO
PROGRAMA CAMPAMENTOS
1997 - 2006
(2007 a la fecha)
a. Catastro Nacional de Asentamientos a. Catastro Nacional de Campamentos 2011 y
Precarios 1996.
2018.
b. La acción integrada a la superación de la b. El programa tiene como fin contribuir a
pobreza
de
los
habitantes
de mejorar la calidad de vida de las familias que
asentamientos precarios del país, a través viven en condiciones de déficit urbano
de un mejoramiento sustancial de su habitacional, siendo el único programa estatal
situación residencial, de la calidad de su del país enfocado en el mejoramiento de la
hábitat y de sus oportunidades de calidad de vida de residentes en campamentos
inserción social y laboral.
específicamente.
II. OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Objetivo
General.

Contribuir a la superación de la pobreza de
los habitantes de asentamientos precarios
del país a través de un mejoramiento
sustancial de su situación residencial, de la
calidad de su hábitat y de sus
oportunidades de inserción social y laboral.

Objetivos
Específicos.

1. Desarrollo comunitario e inserción
social.
2. Habilitación laboral y productiva.
3. Mejoramiento de la vivienda y del
barrio.
4. Apoyo al fortalecimiento institucional en
torno a programas de superación de
pobreza.
III. USUARIOS POTENCIALES, MARCO LÓGICO E IMPACTO ESPERADO.

Usuarios.

Las familias u hogares de los
asentamientos consignados en el Catastro
Nacional de Asentamientos Precarios.
Reducir el número de campamentos y las
familias que viven en esta situación.

Todas aquellas familias pertenecientes a los
campamentos del catastro y que constituyen
el universo gestión definido por el programa.
Reducir los campamentos y su familias en
situación de campamentos.

Complementar y coordinar recursos
financieros y capacidades técnicas de
ministerios y servicios públicos con los del
mundo privado, representado por las
organizaciones de la sociedad civil y del
ámbito empresarial, de modo de ponerlos
a disposición de la población que habita en
estos asentamientos para concebir
proyectos articulados de superación de la
pobreza a nivel local.

Disminuir la cantidad de campamentos
existentes en el país a través de la gestión de
cierre de estos, mejorando las condiciones de
habitabilidad de las familias que residen ahí y
recuperando el territorio ocupado.

Fin.
Propósito.

Contribuir a fortalecer la política de vivienda
para solucionar el problema habitacional,
utilizando
los
distintos
instrumentos
ministeriales disponibles que permitan a las
familias de campamentos, que requieran el
apoyo del Estado, tener acceso a una solución
adecuada y oportuna, mediante un trabajo
participativo e integrador que valorice la
organización comunitaria y considere las
formas de habitar el territorio.
1. Asignación de subsidios y seguimiento a los
proyectos habitacionales.
2. Plan integral de campamentos.
3. Cierres de campamentos: radicaciones,
urbanizaciones
y
relocalizaciones
(erradicaciones).
4. Proyectos de espacios públicos.
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Líneas
de
Acción
(Componentes).

Impacto
Programa.

1. Desarrollo comunitario e inserción
social.
2. Habilitación laboral y productiva.
3. Mejoramiento de la vivienda y del
barrio.
4. Apoyo al fortalecimiento institucional en
torno a programas de superación de
pobreza.
del a. A nivel del desarrollo comunitario e
inserción social.
b. A nivel de la habilitación laboral y
productiva.
c. A nivel de mejoramiento de la vivienda y
del barrio.

1. Diagnóstico participativo.
2. Acompañamiento familiar y comunitario.
3. Entrega de soluciones habitacionales
definitivas.
4. Entrega de soluciones de habitabilidad
transitorias.
5. Recuperación del territorio.

a. A nivel de campamentos con gestión de
cierre por tipo de estrategia utilizada.
b. A nivel de campamentos con término de
intervención por tipo de estrategia utilizada.
c. A nivel de mejoramiento de las condiciones
de habitabilidad de las familias.
d. A nivel de proceso (tiempo promedio de la
intervención).
e. A nivel de producto: familias atendidas por
el programa.
IV. ESTRUCTURA OPERATIVA, INSTITUCIONES E INSTANCIAS PARTICIPANTES, FUNCIONES
Y ASPECTOS RELEVANTES.
Nivel Central
a. Directorio Nacional compuesto por los
a. Dirección Nacional: ministro MINVU con
ministros de MIDEPLAN, MINVU, Bienes
apoyo de SERVIU, SEREMI, FOSIS.
Nacionales, el Subsecretario de Desarrollo b. Dirección Ejecutiva: MINVU.
Regional y Administrativo y los directores
c. Equipo Técnico Nacional: Programa
de FOSIS, SENCE y DIPRES.
Campamentos MINVU,
b. Dirección Ejecutiva conformada por un
director ejecutivo y el apoyo de dos
Gerencias: de Programas, y de
Administración y Finanzas.
c. Equipo Técnico Nacional, está
constituido por representantes de cada
Ministerio y Servicio que conforma el
Directorio Nacional.
Nivel Regional a. Gobierno Regional.
b. Equipo Técnico Regional: Seremis MINVU
b. Equipo Técnico Regional.
Nivel Local
a. Municipios.
a. Municipios (Secpla)
b. Equipos Técnicos Locales.
FUENTE: elaboración propia.
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VI.

CONCLUSIONES.


La persistencia del problema campamento consiste en la falta de una solución
habitacional efectiva para las familias que viven en este espacio, reflejado en un
incremento de estos grupos de hogares a pesar de los esfuerzos desarrollados por
el MIMVU, al observar el periodo 1997 hasta 2018. El diseño no ha sido el
adecuado con falencias en ambos programas (Programas Chile Barrio y
Campamentos), no obstante, Chile Barrio muestra una ventaja en el diseño,
implementación y resultados.



MINVU desarrolló dos programas en este periodo de tiempo, el Programa Chile
Barrio (1996 – 2006) y el Programa Campamentos (2007 a la fecha), los cuales
presentan diferencias que se centran en tres aspectos: los objetivos generales de
ambos programas; los ámbitos de intervención; la estructura organizacional a
cargo de su ejecución



El Programa Chile Barrio persigue la superación de la pobreza apoyando a los
habitantes de asentamientos precarios con la incorporación de oportunidades de
inserción social y laboral. En cambio, el Programa Campamentos busca solucionar
el problema habitacional de las familias de campamento a través de distintos
instrumentos sectoriales.



La estructura de ejecución del Programa Chile Barrio es más robusta siendo un
modelo de gestión con mayores facultades decisorias (acción y recursos públicos).
Caso contrario es el esquema organizacional del Programa Campamentos,
consistente en un modelo concentrado en el MINVU sin el respaldo intersectorial
de ministerial.



Programa Chile Barrio tiende a obtener un mayor éxito en la reducción de familias
en esta condición, a pesar de sus deficiencias de diseño e implementación en
componentes que presumía distinguirse y ser innovadora (participación,
intersectorialidad y habilitación laboral). Como política pública del MINVU tuvo un
mejor rendimiento que el Programa Campamentos (diseño y resultado)
focalizando acciones en contribuir a superar la pobreza multidimensional de la
familias.



El déficit habitacional en el país no es un problema debido a una exitosa política
habitacional, si nos circunscribimos a lo cuantitativo de la política. La dificultad
está en los aspectos cualitativos agrupados en la calidad y accesibilidad
(localización) de la vivienda.



La relación entre pobreza y campamentos es real visto desde la perspectiva
pobreza multidimensional cuyos porcentajes en campamentos se estiman
superiores a las cifras nacionales. No ocurre lo mismo en pobreza por ingreso
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donde se infiere que los indicadores en campamentos son inferiores a la cifra
nacional.
La localización se encumbra como factor significativo en la permanencia y
crecimiento del número de campamentos y familias que la componen. Por ende,
es un elemento que debe contemplar el diseño de una política pública si pretende
resultar efectiva o exitosa en cuanto al proceso de radicación y relocalización de
familias; y cierre de campamentos. El Programa Campamentos responde en diseño
e implementación de mejor forma a este factor. No obstante, su rendimiento ha
sido negativo debido a la dependencia del subsidio y a su mirada principalmente
habitacional del problema campamento.



Con la lógica del subsidio del MINVU en todas sus intervenciones, resulta difícil
impedir o mitigar efectos negativos de esta política habitacional en lo cualitativo
expresado en los altos niveles de segregación.



Abordando a los actores involucrados más importantes, las causas del problema
para familias que viven en esta situación, estos le otorgan mayor peso a la mala
calidad de la vivienda y falta de localización. Mientras Techo y el Programa Chile
Barrio MINVU coinciden como factor en el concepto de Pobreza Multidimensional
o exclusión social en las ciudades la que permite una mirada holística de
causalidad.



Desde el esquema árbol de problemas y objetivos, el diseño del Programa Chile
Barrio pretende impactar en un mayor número de variables causales para
transformarlas en medios de su estrategia, que van dirigidas a la superación de la
pobreza multidimensional, o sea, integra dimensiones variadas incluso de vivienda
y entorno para beneficiar a las familias. Este anhelo planteado en el diseño tiene
mejor pronóstico que el Programa Campamentos el cual se centra solamente en
alcanzar una oferta de vivienda social atractiva en calidad y localización para cerrar
campamento orientado a lo territorial. Es decir, no presta relevancia a condiciones
socio económicas de las familias.



Una política pública efectiva en campamentos debe procurar el aumento de cierres
y reducción de familias en condición de campamentos a partir de la relación entre
sus actores involucrados. Para campamentos grandes (más de 100 familias) el
Programa Chile Barrio responde de mejor forma mientras que en campamentos
pequeños (menos de 50 familias) el Programa Campamentos tiene una mejor
orientación en los resultados. Si el MINVU combina estas dos estrategias podría
tener un rendimiento efectivo en el tiempo.
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