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1. ETDESAFIODETAPOBREZA

1.1

a reforma dc la política pública en la década de los noventa en la región, ha
tenido como una de sus prioridades la superación de la pobreza. Efectivamente,
los gobiernos de la región han incrementado el gasto social e inrplenentado un

conjunto de programas sociales orientado a la consecución de esa meta.
La política social y. en especial, aquellas medidas orientadas específicamente al

alivio de la pobreza (CEPAL 1996), cono los fondos de inversión social y los progra-
mas especiales para poblaciones vulnerables o en riesgo social. han estado orientadas
generalmente por un detenninado diagnóstico de la situación social, en el que destaca

el uso de ciertos indicadores de pobreza que generalmente se remiten a la línea de

pobreza y a las necesidades básicas insatisféchas. El diagnóstico ha buscado ser enri-
quecido con un método integrado de medición de pobreza (Boltvinik 1990).

Con todo, el concepto operacional de pobrcza. generalmente empleado en e) dise-

ño. implementación y evaluación dc políticas públicas en varios países de la región,
sigue siendo básicamente el de "pobrcza de ingreso" (PNUD 1997). El caso chileno
no ha sido una excepción al respecto. A pesar de que las cifras relativas a magnitud e

incidencia de la cvolución de la pobreza en la región han ido variando, ofreciendo un

panorama que en términos relativos es más alentado¡ descendiendo entre 1950 y

1995 del 657r de la población por debajo de la lÍnea de pobreza al 367c (Londoño 1996),

la pobreza absoluta en el subcontinente se ha venido inc'rementando sistemáticamente
en el mismo período desde 90 millones a 163 millones de habitantes. A pesar de los

esfuerzos enormes que prácticamente todos los países de la región han realizado, el

problema de la pobreza persiste como uno dc los grandes clesafíos con que enfrenta-

mos el próximo siglo.
Al menos dos grandcs problemas planteados por la politica social de fines de los

noventa, desalian el empleo estanda¡izado del concepto de pobreza de ingreso para

diagnosticar Ia realidad y diseña¡ ejecutar y evaluar políticas sociales:

Existe un acuerdo general acerca del hecho de que sin creciminto económico. no es

posible reducir la pobreza y Ia desigualdad (Janvry y Sadoulet 1999); pero, aun con

lasas crecientes de crecimiento. la persistencia de ciertos segmentos de la población

bajo la línea de pobreza ha llevado a que sea calificada como "pobreza dura", pobreza

persistente en el tiempo. que no depende tanto de los ciclos de la economía. ni de las

políticas, sectoriales o lbcalizadas de inversión social. En el caso chileno. la pobreza

extrema disminuyó en el bienio 1990-1992 en un 1,1?c. mientras que en el bienio
1994-1996 disminuyó solamente un 1.8%. Ello indica la presencia de esta pobreza
"dura" y una mayor dificultad de las políticas públicas para actuar eficazmente en la

reducción de la pobreza. Todo 1o cual lleva a interrogarse acerca de la diversidad
compleja de situaciones que están alectando causalmente a la reproducción de la
pobreza y condicionando los esluerzos para superarla.

Con el crecimiento económico relativo de los países se han ido va¡iando las ca¡acterís-

ticas de la pobreza. especialmente las características mínimas que se consideran acep-

tables, ya que todos tienen un nivel de vida superior al que tenían hace algunas
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décadas.También han ido emergiendo otros problemas sociales. diferentes a los tradi-
cionales, va¡ios de ellos como consecuencia de los cambios, de la globalización y de
la modernización experimentada (Urzia 1991). principalmente asociados a la desin-
tegración l'amiliar (violencia intrafamiliar, etc.) y social (drogadicción, violencia de-
lictual, etc.), pobreza en 1a tercera edad, desempleo juvenil, desafÍo de la integración
de la mujer al mercado laboral. etc. Es reconocido el hecho de que la pobreza de hoy
es más heterogéna que hace veinte años. que la pobreza de ingresos y la pobrcza por
necesidades básicas insatisfechas no coinciden, que las líneas divisorias entre pobres
y no pobres se debilitan, que la pobreza se feminiza y se hace urbana, que adquieren
visibilidad viejos problemas como la segregación espacial y étnica y son más diversi-
ficados los grupos vulnerables y en riesgo social, que no siempre coinciden con los
grupos indigentes (desde el punto de vista de la línea de pobreza).

Todo ello significa, en otros términos, que estamos frente a un fenómeno divemi-
ñcado de la pobreza y que. por importante y relevante que siga siendo el concepto
operacional de pobreza de ingreso, se ha tornado necesario explorar otras formas de
diagnóstico y evaluación de la pobreza que apunten a una comprensión más integral
del problema y arrojen luces para incrementar la ellciacia e impacto de los progmmas
sociales.

Frente a estos problemas se constata que ha habido un cambio. desde hace algún
tiempo, en el enfoque público para abordarlos (Kliksberg 1989). Se trata de la intro-
ducción de una mirada más amplia a la problemática de la pobreza. Con ella se va
incorporando un conjunto de dimensiones que tiene que ver con la naturaleza y el
contexto socioantopológico de los pobres y se va superando una mirada esrrictamen¡e
económica. El concepto de pobreza humana. introducido y difundido por el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo, no constituye sólo una forma novedosa de
comprender y medir la pobreza, sino que obliga a repensar el conjunto de políticas
sociales orientadas a superar la pobreza, así como. por cierto. la apreciación de su
impacto.

Es interesante notar de entrada cuán próximo está el concepto de "pobreza huma-
na" del PNUD de la fo¡ma cómo se ha venido discutiendo el tema de la pobreza en

Chi1e5. Sin pretender agotar esta temática. es en esta dirección que pretendemos apor-
tar elementos y consideraciones conceptuales y operacionales provenientes de un pro
ceso de investigación desa¡rollado en torno a la búsqueda de metodologías de evalua-
ción de impacto teritorial de proyectos de superación de pobreza en Chile (CERC-
UAHC 1996).

La pobreza es. sin duda. un concepto recurente que remite a una realidad insosla-
yable para los analistas y gestores de políticas sociales. Sin embargo. al contrario de
lo que el discurso público parece difundir, el concepto de pobreza no es univoco y
exacto. Es un concepto bastante amplio y polisémico y está somelido a interpretacio-
nes diversas y aun contradictorias, como ltl muestra buena parte del debate que las
ciencias sociales han tenido en su evolución6. Lo más importante en este último tiem,
po es el hecho de que parece haber un consenso generalizado de que ya no podemos
continuar reduciendo la realidad de la pobreza a su simple medición relativa al ingre-
so monetario. El concepto de pobreza, derivado de la economía y de los expertos en

i ver, por ejemplo, documentos del t0SlS o del Consejo Nacional de Superación de la Pobreza (Consejo Nacional para ¡a

- -:?ración de la Pobreza 1996 y l99B; Rac¿ynski 1996).

: ..r enÍe otros, Labbens (1S78), (liksberg (1989), Banco [¡undial (1990), Todaro (1991), Anoyo ('t992), Sachs ('1995), RECttAC':i: Salama y Valier (1995), tok (1995), Sfeeten (i995), Londoño (1996), Janvry y Sadoulet (1999).
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política social, se ha estado enriqueciendo, este último tiempo' con.los aportes de la

sociología y la antropología. El debate ha ingresado al ámbito púhlico en torno a
' .on""pio, 

"o-o 
"poÚreza humana" y a conceptos asociad-os a programas de supera-

ción de pobreza, tales como "capacidades", "capital social""'asociatividad"' "¡edes

sociales".

2, tA POBREZA: DB LA POBBBZA DE INGRESO A tA
POBREZAHUMANA

2,1 Sobru la pobreza de ingreso

*-\omo sabemos, la pobrcza es una situación relativa e histórica Enladécadadc

É in"."r"n,u. los economistas establecieron, dentro y entre las naciones' una medi-

L.'z Ou *r¡n i" fu pobreza. Llegaron más lejos e inventaron el concepto de "pobre-

za absoluta". Ésta representaba el nivel mínimo de ingresos de subsistencia necesa-

,io furu uraguru, tus "necesidades físicas básicas" en cuanto al alimento' la ropa y 1a

uiui.n¿u. a* .f fin de cerciorarse de tener una "sobrevivencia continua" No obstan-

,a, 
"ár 

ái.a Todaro. "nos enf'rentamos a un problema cuando reconocemos que los

nivelesmínimosdesubsistenciavariarándeunpaísaofroydeunaregiónaotra,
;;;;;"fl"i" de requerimientos diferentes tanto en el aspecto sicológico como en el

social y económico" (Todaro 1991).

Lai mecliciones de pobreza siguen estando dominadas por 1a pobreza en términos

de bajos ingresos o ¡le necesidaáes básicas insatisl'echas El principal método para

i¿"ntifi.u, ü pobreza establece una "línea de pobreza" (LP) límite' que dcfine un

nivel de ingresos a partir del cual se considera que una persona es pobre'

S"g,1n itu aproiimación estadística clásica, dellnir la pobreza equivale a dcter-

minar los umbrales de ingresos:

, pobreza: ingresos inferiores a la línea de pobreza

. pobreaa eifre M: bajo la línea de indigencia'

LadeterminacióndeeSaSlíneasessimple(aunquedifícilesdeconstruirpolquc
requieren de encuestas muy complejas y pesadas)/'

7 Se detsrmina la canasb de bienes necesaria para la reproduccion del indivrduo {o delhoga0'

Se calcula pues el número de calorias neceSarias para la subsisEncia que se convler¡en en:

-llna serie de bienes de alimenlación,

toados a las cosumbre( alimenbcE\ del conjunh de la población

. u;¿ vez deñnidos e5os brcnes \P conviPrlen en dinero" ilp".-j ,Ái,i.i¿lr.i dife¡ente det ruvet qü;raioe precios pc)o-de oro rndice de-precos. va oue rcfleia la composrcon dp la

can¿sh. la suma necesana para comoñ¡r 
".u 

.rnu.á o"iri, lu t,nau de indiqencia. l.J na ve¿ obtsnida ésa hnea se le aplica el Mulbphcadol

de I noel Dam bmdr en cuenh la5 necesi¿, oet i" 
'etn'i 'o 

rt"tporE habiücon y 5e obbene la bnPá dc nobre 7 a s e re\erva l¿ [ nea de

fu:lil1tiñ]&";;;*io pr,, 
-lu'i 

"p,o¿r..." 
ii io¡.u: ¿'ál inouoro. se exbende e\ra hnea de oob¡e¿a {e indigencr¿) al hogar

,p]ii.¡"" r" irÉtii."n o. teduicion para l'os miembros de la hmiha, mas ¿lla y mas aca de c€rh edad {10 a 12 año\ sequn enue\b))'
páó 

' 
nmnárar nrvele\ de Dobre/a entp ouiili t'i\/ q" f'o'oq"neual loi datos en mucho5 punb( c¿lonas idenhc¿5: coefrcrenF

d. Lffiiñ;ii;;. i;;ilil;;i;;;;il oe iamúio'onci¿l) nó puede ser empleada por que Pl poder de compra vana por paises:

nay qúe c-mplear la paridad del poderdP compra lSalam¿ y Val¡el 1995'l5/-l5ul
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Si bien las mediciones de pobreza de acuerdo a la línea de pobreza, según el método
de las necesidades básicas insatisfechas. o a su integración en el "Método Integrado
de medición de pobreza" (Boltvinik 1990, 1992a y 1992b), constiruyen indicadores rele-
vantes que posibilitan aproximarse a la realidad de la pobreza, diagnosticar muchas de
sus carencias y fundamentar y orientar programas sociales, es necesario reconocer
también que son indicadores parciales que no pueden ser tomados sino como una
aproximación imperfecta a la problemáticade la pobreza.

Mucho se ha esc¡ito y debatido sobre las limitaciones de este tipo de indicadores y
no es el caso entrar en ese debate8.

Baste afirmar que la medida de la pobreza según "línea de pobreza", al concebir la
pobreza en términos de bajos ingresos (al igual que el enfoque de necesidades básicas
insatisfechas), no da cuenta de lo que podríamos definir como "diversidad humana",
de las enormes variaciones interpersonales e interregionales para transformar ingre-
sos en capacidades, y no valora la impo¡tancia central de la libertad y de la autonomía
en la dellnición de soluciones para combatir la pobreza. A pesar de las vi¡tudes dc
medir la pobreza en el ámbito de los ingresos, la cuestión cental desde una perspec-
tiva más amplia es evaluar su pertinencia para comprender el carácter multidimen-
sional de la pobreza. Concentrarse exclusivamente en el critedo de "bajos ingresos"
para medir la pobreza y, a partir de alli sugerir medidas y diseñar opciones. puede

conducir a e¡ro¡es en la identificación de la pobreza y, por consiguiente, a una falta de

precisión en el diseño y formulación de políticas.

'

!.! La pobreza y las capaeidades

La nueva conccpción de pobreza supera la visión de pobreza de ingresos (LP) y la
c'oncjbe como un fenómeno multidimensional. Consecuente con una visión cuyo punto
de partida no son las "carencias" o "insuficiencias" o "insatisfacciones" - visión signa-
da por lo negativo - sino, desde un punto de vista mucho más propositivo, las "capa-
cidades" y "potencialidades" de los pobres, en Chile y en otros países se viene hablan-
do entonces de una nueva forma de entender Ia pobreza.

Si en la década anterior se escuchaba hablar del "protagonismo de los pobres" y los
movimientos sociales y políticos parecían apostar a 1a capacidad de movilización de los
sectores populares para transformar 1a sociedad y resolver sus problemas. Hoy, con un
enfoque distinto, pero que apunta también a propuestas movilizadoras que superan el
asistencialismo. Desde hace pocos años, se ha comenzado a hablardel enpoclerunnieu-
l4 del despertar de las potencialidades. capacidades y productividades de los pobres,
en fin. de "potenciar a mujeres y hombres. asegurar su participación en las decisiones
que afectan sus vidas y permitirles aumentar sus puntos fuertes y sus activos" (PNUD
t»7).

Para el PNUD, en su Informe de Desarrollo Humano de 1997, resulta más peninente
que los encargados de adoptar las decisiones políticas tomen en consideración la

: ,-.rales son algunos de los limiles del lndicador de pobreza? Siguiendo la argumenlación de Salama y Valier (1995), podemos
:r::- J:l conjunto de observaciones. Tal ¡ndicador presenu deficienc¡as en cuanh a su conslrucciónr tende a sobrestimar la pobreza
;- :: -i¿s 1o regiones) menos desanollados, por ejemplo, sobrestma la pobrera rural; no cons¡dera las redes de solidaridad (mas allá
:,i .: :T Lar) y, en general, el sistema de acción; equipara necesidades que, en conlextos geográfcos y sociocultlrales, son diferentes.-:-:'t^ 

tieñe limrlaciones encuanha su signifcación: la disminución del nivel de vida de un pobre debiera aumentnr el indicador de
:':c=t: ! no es necesariamenle el caso; y la úansfurencia de ingresos de un pobre a ofo más pobre, odeuna persona con mayores
.ir.::: que la suy¿, debieÍa aumenlar el indicador de pobreza, pero no sucede asÍ necesariamente; no siempre distngue en la función
-rt::: l: os pobres los ingresos por subs¡dios (muchas veces ni se consideran).
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pobreza de opciones y opofiunidades, más que [a pobreza de ingreso Esta visión de

ia pobreza centra la átención en las causas de Ia pobreza y lleva directamente a las

estrategias de erpo deraniefifo y otÍas medidas encaminadas a realzar las oportunida-

des deiodos. como dice el Informe del pNUD de 1gg7: .,La pobreza debe enfrentarse

en todas sus dimensiones, y no sólo cn cuanto al ingreso"

En ef'ecto, un gran mórito del Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD' cen-

trado en el problJma de la pobreza, es que, además de introducir una concepcidn

novedosa acerca de ella, nos propone un aparato e instrumental operativo para medir

esa oobreza humana.
Él IPH (lndicc de Pohreza Humana I se conccnlra t'n la,privación dc lre§ elemcnl(r'

esenciales de la vida humana que ya se reftejan en el IDH {Indice de Desarrollo Huma-

no): la longevidad, los conocimientos y un nivel decente de vida (PNUD 1997: l4l ss)'

Dentro-de este enfoque. la pobreza humana, como hemos visto' está ligada a la

idea rJe capacidades. Eita visión es más completa que 1a que ve la pobreza como
:ing..ro, iuloS' o "necesidades básicas insatisfechas" Dichos enfoques han

,iJá pror..nárot para orientar la atención hacia las carencias de ingresos' bienes

y ,".ri"io, esenciales, y para destacar su papel fundamcntal en Ia vida humana'

p* ," pr"a" rrunrui áún más si se cenra en el <lesar¡ollo de capacidades de la

gente.' Ert. 
"nfoqu" 

r" ha veniilo desar¡ollando desde los años ochenta' pero ha madura-

do en los años noventa con aportes como los deNobel de Economía' Amartya Sen. Este

autor habla de "las capacidaáes y los funcionamientos" (Sen l99J: Crocker I 995)'

Según este enfoque, la idea de capacidades debe ser analizada con relación a su

puest;n práctica. En electo, se trata. más bien, de ver cómo esas capacidades pueden

lctualizarse por medio de "funcionamientos" El término "luncionamiento" es cquiva-

iente al de "realización". y se refiere a 1o que la gente realmente puedc hacer' al estado

de las personas. Hay "funcionamientos" que son elementales y que son altamente

,oloruior. .omo. poi ejemplo. estar adecuadamente alimentado' tener vivienda' gozar

de buena salud. (itros i.funcionamienlos" o "logros" son más complejos, corl1o estar

socialmente integrado, lograr auto-respeto Los individuos y regione-s se dif'erencian

mucho en 1a tbrÁa como evalúan estos diferentes "funcionamientos" o "estaclos" y

cualquier evaluación de las ventajas individuales y sociales debe se¡ sensible a estas

variaciones.
Esta reorientación en el análisis de la pobreza mueve la conceptualización' desde los

ingresos hacia el espacio de las realizaciones y funcionamientos constitutivos de1 ser

hu'*uro. Lo, ingr.ros son considerados como medios y no como finesi y la atención se

concentra en lo-que la gente puede hacer con dichos ingresos En otras palabras' se

incorpora el enfóque cié "ingresos" y el de "necesidades .básicas" 
a un enfoque de

.rpucirlud.., ", 
el-que los ingresos son medios y las necesidades estarlos ¡elativos de

op',xtunidaaes que iosibilitan el eiercicio de esas capacidades' es decir están vincula-

das al t'uncionamiento. Igualmente, para el enfoque de capacidades, los "funcionamien-

tos" son importantes poi sí mismos (y no sólo porque generen utilidad o bienestar)'

dado que aumentan la autoestima de las personas y su capacidad de defini¡ autónoma-

menle sus preferencias. esto es, están vinculados a la libertad y a la propia realización

humana.
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3. POBREZA HUMANA, CAPITAT SOCIAI, REDES Y

PATRONES CUI.TURALES

ste nuevo enfoque de pobreza humana se inscribe en la propuesta más amplia
del PNUD acerca del desarrollo humano y sustentable (Fukuda-Parr 1998; Parker
1998a).

De acue¡do con esta concepción, podemos partir de un supuesto básico fundamen-
tal: la potencialidad de los mismos pobres para constituirse en agentes de su propio
desar¡ollo. Por tanto. de lo que se trata es de buscar los mecanismos y procesos por
medio de los cuales se despierten esas potencialidades, así como de generar las opor-
tunidades (acceso a servicios, me¡cado laboral y de bienes. educación. etc.) para que,

efectivamente. esas capacidades puedan ponerse en práctica: es deci¡, se transformen
en funcionamientos. Es aquí en donde conceptos colrto act¡l,os, capital social. redes

socíales y asociatividad cobran sentido.
En términos económicos. se ha estudiado recientemente la influencia que tjenen

factores como los activos de los pobres: capital humano, capital social y capital físico.
en las condiciones de vida y generación de ingresos de los pobres. Dreze y Sen, en
India, han desarrollado cierta medición empírica del concepto de capacidades (capa-

blll¡lss); otros auto¡es han sugerido que, en América Latina, gran parte de la desigual-
dad de ingreso se debe a la desigualdad de acceso a la tierra y al capital, y que la pobreza
está asociada a la falta de acceso a activos físicos. financieros y de capital humano (BID
1997). Un estudio de Moser ( 1996), en varias localidades pobres. demostró la imponan-
cia de los activos y su empleo en épocas de crisis en las estrategias de supervivencia de
los pobres.

Allí. las habilidades del iefe de familia para evitar o reducir la vulne¡abilidad e

incrementar la productividad económica, dependen no sólo de sus activos iniciales,
sino también de la capacidad efectiva que tenga para transformar esos activos en
ingreso, comida u otras necesidades básicas. Los activos pueden ser transtbrmados de

dos lbrmas distintas: por medio de la intensificación de 1as estrategias existentes o
por medio de nuevas o dive¡sificadas estrategias. Ahora bien, el cómo se usen los
activos y qué estrategias serán adoptadas para hacer liente a situaciones de crisis
económica, está determinado por la familia. las relaciones al interior del hogar y por
facto¡es de tipo comunitario. Así. los eventos que ocurran dentro del ciclo de vida
familiar. y que afectan la estructura y composición de los hogares, pueden repe¡cutir
en la capacidad de respuesta a cambios externos. Por otro lado, 1os factores de desigual-
dad al interior del hogar, en términos de género y edad, y referido a derechos y obliga-
ciones. se traduce en diferencias en las habilidades para hacer f¡ente a las dificultades
económicas. Por último, la capacidad de respuesta de la comunidad a los cambios
externos depende de su stock de capital social (las normas, las redes de reciprocidad
transformadas en organizaciones sociales, etc.) (Moser 1996).

Estos estudios de Moser son coincidentes con los aportes que desde hace ya bas-
tante tiempo había hecho Larissa Lomnitz ( 1975), acerca de las esrategias de subsisten-
cia de los pobres en medio de su marginalización u¡bana en AméricaLatina. El concepto
de red social resulta aquí decisivo. En los procesos migraforios del campo a Ia ciudad se

ha descubierto que las redes sociales constituyen un factor primordial en la adaptación
e integración a las condiciones de vida urbana. En tanto las redes sociales posibilitan al
proletariado el acceso al mercado formal, asícomo la estabilidad y ascenso en é1. a los
marginados u¡banos las redes les proveen de un mecanismo social de supervilencia
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estructura de acción social que af'ecta el sistema de acción de 1a comunidad inteNe-
nida de suerte que incrementa su potencialidad para poner en movimiento su capital
social (impacto positivo) o, por el contrario, para inhibirlo (si el impacto es negativo).

Esta otra mirada, centrada en los sistemas de interacciones en Ias comunidades de
habitantes pobres que, a partir de sus redes, confianzas y organizaciones, son incenti-
vados por los microproyectos de los programas sociales a dar un salto cualitativo en
su sistema de acción (por la puesta en práctica del microproyecto concreto realizado
en la comunidadlocalidad), nos lleva entonces a considera¡ los patrones cultu¡ales
que ayudan a construir y a mediatizar significativamente esos sistemas de acción.
Serán precisamente esos modelos culturales orientadores de las acciones colectivas
significativas de la comunidad los que constituirán factores de mediación entre la
intervención gubernamental en la localidad y el stock inicial de capital social, econó-
mico y cultural que existe como "lÍnea base" en el inicio del ciclo de vida del micro-
proyecto por ser desarrollado en cada comunidad-localidad.

Cuando centramos la atención ahora en la comprensión de los patrones culturales
de los pobres, observanos que ella resulta decisiva para comprender sus estrategias
de acción. puesto que esos cursos de acción están definidos y canalizados en gran
medida por los modelos cultu¡ales en que se inscriben los sujetos. Un conjunto de
investigaciones sobrc cultura popular (Parker 1992 y 1996) nos indican que. en efec-
to, los pobres como sujetos sociales se ubican en su medio y con sus recutsos y activos,
a partir de su propia autovaloración. Difícilmenfe pueden actuar en una forma qu!,. cn
condiciones ihvorables. la mentalidad modernista llamaría "racionalista". Muchos de
sr.rs conporlamientos obedecen a una adecuación racional de los fines a los medios
escasos de que disponen, pero también a una mentalidad sincrética quc tolera la con-
tradicción y opera en fbrma racional y simbóiica a la vez. Se trata de una cultura simbó-
lica y oral. con una buena dosis de sentido práctico, pero muy alejada de Jos cánones de
la cultura intelectual y del pragmatismo occidental. Asimismo, confirman esas aproxi-
macioncs a la cultura de los pobres. a sus capacidades y porencialidades. el hecho de
c¡ue los cstudios en profundidad acerca de la mentalidad popular muestran que el
sentido de 1a dignidad humana - muchas veces ligada al sentido religioso. a las cstruc-
tums normativas y al sentido de identidad - está a la base de su autoeslim¡ posttiva.
elemento clave del conjunto de potencialidades y resorte en las capacidades para po
nerlas en funcionamiento.

En síntesis. cuando hablamos de "pobreza humana" en el sentido de la conceptua-
lización amplia del PNUD (y para 1o cual debemos desligar dicho concepro necesaria-
mente de los indicadores del índice de pobreza humana de dicho organismo. dado que
están demasiado simplificados para el análisis comparativo en el nivel macro), estamos
hablando de "pobreza de capacidades". Claro que. tal cono entendemos pobreza de
capacidades. no se trata de dejarse llevar por la trampa semántica de las denotacio-
nes: no es que los individuos pobres estén desprovistos de "capacidades". sino de que
el enfoque del análisis de su ¡ealidad debiera reparar al contl.ario. en cuánta es la
"capacidad" acumulada. En ese sentido, es preferible hablar de "pobreza-capacida-
des". Esta noción nos indica que debemos mirar el capital social iniciai; y que, por endc,
se debe analizar cuánto de ese capital social se ha incrementado en el tiempo ¿irposl, 10

cual entrega ya una fórmu la pertinente para la evaluación del impacto de los programas
sociales en las localidades pobres.
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4. mleorr,tr'¡cn DB LA USmcm,¡ m\üTRts POBRBZA DB

INGiIESO Y POBRBZA-CAPACIDADES: EVIDBNCIAS

EMPÍRICAS DESDB l,l ÓPTrcI DEt IMPACTO
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comunas seleccionadas de dos regiones (VI Región, en el centro del país; y IX Región,
en el sur). Es, pues. un estudio a partir de la óptica del impacto de programas de
superación de pobreza que tiene como punto focal el «punto de vista de los beneficia-
rios», poblaciones objetivo de los programas que viven en condiciones de pobreza en

localidades urbanas y rurales.
Si tomamos como indicador Trrox¡, de "pobreza de ingreso" la opinión de los en-

t¡evistados acerca de la situación de los habitantes de las localidades intervenidas.
tenemos al menos hes indicadores acerca de la va¡iación "en los últimos tres años":
alivio de 1a pobreza, mejoramiento de sueldos y salarios, y mayores fuentes de trabajo
en el sector Se comparan estos indicadores con uno más global acerca del progreso
económico experimentado estos últimos tres años por el sector. Es posible contrasta¡
estos indicadores con el que aprecia "me.ioría en la calidad de vida" de la gente del
sector.

EI resultado en las seis comunas se puede apreciar en el Cuadro N" 1.

Las comunas de Angol, Ercilla y Lumaco están situadas en el norte de la IX
Región. a unos 600-650 kms al sur de Santiago. Las comunas de Rancagua, Rengo y
Requinoa están ubicadas en la VI Región, a unos 100 a 130 kms al sur de Santiago.
La muestra de localidades de las comunas de Rancagua y Angol son prefercntementc
urbanas; las localidades de las comunas de Ercilla, Lumaco, Rengo y Requinoa son
preferentemente comunidades rurales. siendo las comunas de Ercilla y Lumaco las
que concentran una mayor proporción de población indígena mapuche (39.57c y 33.57r
respectivamente).

Tal como es posible notar, las apreciaciones acerca de la mejoría en indicadores
objetivos. que generalmente componen operacionalmente las variables de la pobreza
de ingreso (sueldos y salarios, ocupación y desocupación). están en el orden de mag-
nitud de 0,15r en tanto que los indicadores de lo que está próximo al concepto de
pobreza-capacidades, es decir. mejoría de la "pobreza" y de la "calidad de vida" toma-
dos en conjunto. están en un orden de magnitud del0,71. La diferencia observada entre
Ja apreciación de la situación referida a indicadores aproximados de ambos conceptos
es nada menos que de 0.56.

La distancia entre la medida de la pobreza de ingreso y el índice de pobreza humana
ya había sido establecida con claridad por el propio informe del PNUD (1997), compara-
tivamente para todas las naciones del planeta. En realidad, no es una novedad que los
indicadores aproximados de calidad de vida - que apuntan al desarrollo humano y al
funcionamiento de las capacidades - sean más elevados que el indicador de pobreza de
ingreso.

Cuodro ll'I
(omunos Vl Región, Chile

(om u nos fendencios de lo oobrez¡ Diferentio
ln o reso (olidod de vido

Angol

Ercillo

Lumoco

Roncoguo

Rengo

Requinoo

0,0ó

0,14

0,t4

0,17

0,10

0,28

0,él

0,83

0,82

0,óó

0,62

0,70

0,5é

0,ó9

0,ó8

0,48

0,52

0.43

Promedio 0,15 0,71 0,5ó
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Aun a pesar de que los indicadores existentes revelan una situación inicial de alta

in.iü.iu'¿" fu 
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pobreza, la percepción de los beneficiarios de proyectos socia-

i". róir§""q"" r,"n elevado su caliáad de vida A modo cle referencia' pueden consul-

ilr*l"i úiriá* datos estadísticos disponibles sobre las comunas de la lX Región

hacia 1995.

Cuodro l,lo 2
Comunos de lo lX Región, Chile

Doios hocio 1995. tuente, l¡lormotiones olkiolel del Gobierno Region0l'
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Grúfico N' I
(opitol sociol y meioromienlo del

poder odquisilivo locol (IMPAL)
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Como es posible apreciar en los gráficos anteriores. salvo en la situación de las oportu-
nidades para losjóvenes. como en el no incremento de las actividades comunitarias de
tipo ritual y festivo, todos los demás indicadores son muy positivos y muy próximos de
la media de la muestra total.

adqaisitivo local

1,2 Importancia del capital social en el impactr snbre el poder

Recogiendo otros datos entregados por la investigación evaluativa que hemos
mencionado, podemos definir una "sustentabilidad del impacto" en términos de la
modificación de la situación de pobreza al cabo de un año de concluidas las interven-
ciones en las distintas localidades pobres.

Uno de los indicadores de superación de pobreza que hemos priorizado es el de
variación del poder adquisitivo local. que incluye mejoría en la superación de la pobre-
za, aumento de sueldos y salarios, incremento de fuentes de trabajo y mejoría en la
seguridad económica de los habitantes del secto¡ intervenido.

A su yez. sintetizando 1o que hemos planteado conceptualmente acerca del capital
social y volviendo opemtivos sus indicado¡es, podemos definirlo como la capacidad
potencial de 1a comunidad de actuar en coniunto en la resolución de sus problemas.
Sus indicadores operacionales son: grado de confianza mutua. nivel de organización
y unión en las redes comunitarias.

En el Gráfico N" I se observa cómo con el incremenlo del capital social hay un
impacto positivo en el IMPAL. Con bajo capital social hay decremento del IMPAL.

La existencia de una cor¡elación estadística significativa nos indica que los datos
de una realidad intervenida por programas FOSIS, en comunidades pobres en dos
regiones de Chile. revelan la incidencia decisiva que puede tener el capital social.
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c(,tnU caDrlal inirial, en el .rxilo ( impacro electir o te t /¡o.tl I \obrc el m(joramtenlo del
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5. PROGRAMAS SOCIAIES, AUTODESARROTTO Y

EMPODEBAMIENTO
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delverdarlerodesarrollohumano)Suponeo.comoprincipiofundanental.quetodo
,", irfl"-, 
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e Inversión Social (FOSIS) tuvo como propósito buscar un equilibrio entre Ia política
macroeconómica y la reducción de la deuda social; y entre sus objetivos. detinidos por
la Ley 19989, se señala: "financiar en todo o parte planes. programas! proyectos y
actividades especiales de desa¡rollo social. Estos deben resolver problemas de ingre-
sos o calidad de vida y ayudar a que las personas desarrollcn acciones, capacidades y
destrezas que les permitan superar su situación de pobreza". Si uno revisa el conjunto
de los programas FOSIS que se han implementado, se podrá apreciar quc, en efecto, Ia
idea de enlrentar 1a pobrcza a paflir de la movilización de las propias capacidadcs de los
pobres ha estado siempre presente en los fundamentos. obietivos y procesos y meto-
dologías de intervención. Lo interesante es que esta intuición básica también es posi-
ble encontrarla en otros programas socialcs del Gobierno (Martin 1998): "Chile Ba-
rrios". vinculado al Ministerio de la Vivienda; el "Programa de Capacitación de Mujeres
Jefas de Hogar", vinculado al servicio Nacional de la Mujer; el de "Vivienda Progresi-
va". vinculado al Ministerio de la Vivienda; o "lmpulsa", un programa de desarollo
local apoyado por organismos públicos. como el FOSIS: y organismos privados, como
la Fundacrón Andes y la Fundacicjn Interamericana.

El nivel de ¡eflexión acerca de esta nueva fbma de concebir la pobreza y de cómo
ella urge una reorientación de la política social se ha visto sistematizado en el propio
Consejo Nacional para la Superación de la Pobreza. En efecto. en un extenso inlbrme
de 1996 se establece que las reorientaciones de las políticas sociales debieran basarse
en un enfoque orientado "al desanollo y actualización del potencial, conocimientos y
capacidades tanto individuales como colectivas de las personas en situación de pobre-
za: deben estimular Ia responsabilidad individual. familiar y comunitaria en 1a reso-
lución de sus problemas: ase,uurar la relación entre los estuerzos desplegados y los
resultados obtenidos; y demostrar con hechos concretos la valo¡ación social dc los
esfuerzos que realizan para superar su situación" (CNSP 1996: I I,1).

Es necesario anotar. sin embargo, que si bien este nuevo entbque gana terreno,
todavía hay una visión acerca de la pobreza. de parte de muchos organismos públicos
e incluso de expertos. que remite a una concepción tradicional según la cual - de
ibrma abierta o encubiertamente paternalista - los pobres son vistos a partir de su

cordición de "incapacidad", "vulnerabilidad" o "marginalidad". Cualquier análisis
sociológico sistemático perrnite establecer que 1a pobreza es una situación que obede-
ce. en gran nredida. a causas estructurales tales como acceso desigual a una estructura
de oportunidades. discriminación social sistemática, y marginación de acceso equitati-
vo a la riqueza. al saber y al poder. Los pobres sulien las consecuencias de esos
procesos; viven en la ignorancia, en una carencia real de bienes y servicios necesarios
para la subsistencia. y en ambientes sociales deteriorados que incluyen ricsBos y posi-
bilidades ciertas de verse afectados por crisis familiar. violencia intrafamilia¡, l'alta de
educación, acceso precario a 1a salud. desempleo o empleo inestable y precari,,. y ¡ur
las secuelas de 1a mise¡ia: alcoholismo. crininalidad, drogadicción, prostitución, se-

Iios dr:equilihrio' cmocionalcs. ctc.
Con todo. el enfoque de las capacidades no parte de lo negativo de la condición de

los pobres: no los considera a priori "flojos" "viciosos" y "violentos". Si su situación
estructural es la de seres "marginados" o "excluidos". seres "vulne¡ables" o seres "inca
pacitados socialmente". ello no borra su condición humana básica. El hecho de tener
como punto de partida 10 positivo, esto es la valorización de la dignidad hu¡nana de
cada persona en situación de pobreza, de sus potencialidades y capacidades, hace posi-
ble entender que cualquier política orientada hacia ellos no puede remitirse a un simple
asistencialismo. lncluso en el caso de los discapacitados. es posible descubrir en ellos
potencialidades de desanollo en diversos ámbitos de 1a vida personal y social, como lo
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muestran, por lo demás. algunos programas o¡ientados a la discapacidad.

SUIMPACTO

6,1 Saperación del carceptr nperueional de pobreza de ingreso en los

pro$ama§ rumyecto§ sociale§

6. RECOMENDACIONES PAR,{tAS POTITICAS DE

SUPBRACIÓN DB POBBEZAY [A EVATUACIÓN DE

e manera consecuente con Io que hemos expuesto, y mirando las reformas de la

§\ política social en la región, en el sentido del nuevo paradigma de las po1íticas que

{ § 
emerge (Vilas I 995; Franco 1997), e interpelando a los rcsponsables de políticas, se

Sad necesario apoyar y profundizar la reorientación de los enfoques de política social,

tanto como los fundamentos y objetivos de )os programas y proyectos sociales orienta

dos a la superación de la pobreza. El objetivo será integrar a los pohres. de mlnerl activa

y participativa, a partir de sus capacidades, involucránclolos en 1a solución de sus proble-

nas, evitando así buscar primera y únicamente "protegei'al vulnerable, "integrai'al
excluido o "capacitar" al discapacitado desde una agencia externa y sin participación del

beneficiario. La linalidad última depolíticas y programas sociales debe ser prioritariatnen-

te el despefial el incentivar y el fbrtalecer las propias capacidades que ya lienen los

agentes sociales, de tal suene que se generen procesos de mejoramiento sostenido basa

dos cn sus propios esfuerzos. Ello significa desechar afirmaciones como la que dice que

"hay que integrar a los pobres al desarrollo del país" (un crecimicnto. modernización y

ilesarrollo nacional que los pobres ven como ajeno. precis¡nl('nte n('rque la estructura

inequitativa de la sociedad los margina de sus beneficios). Antes bien. se trata de /r¡ol¡v0,-

el "desarrollo l'¡untortct" a paúir de sí ntisr¡os (un desanollo colectivo que es producto

del autodesarrollo cle todos y de cada uno). En relación con la terminogía que se emplea

cn los documentos de los organismos públicos e intel'nacionales. hay que tener cuidado:

no se trata de "eliminar la pobreza". "erradicar 1a pobreza". "combatf la pobreza" (no se

trata por cierto de una guerra) ni de "integrar a los pobres". sino. más bien. dc promover
"el desarollo de las comunidades" en situación de pobreza: es una invitación a la acción

y al desarrollo humano. El Estado invierte socialmente con la genfe)2 en confa de la
pobreza para desarrollar humanamente. elevando la calidad de vida de quienes padecen

esa situación.
A 1a luz de lo que hemos expuesto, es posible describir algunos de los ámbitos en

ios cuales estas nuevas concepciones de pobreza reclaman iniciativas. prácticas y

metodologías para obtener mejoras en las políticas orientadas a la superaciiln de

pobreza. Pretender aquí desarrollar un panorama exhaustivo iría en cont¡a del realis-

mo y sería pretencioso. Sólo enumeramos aquí algunas cuestiones que nucstra inves

tigación ha mostrado como más relevantes.

Las políticas orientadas bajo objetivos y fines que entienden 1a pobreza como po-

breza de ingreso (línea de pobreza y necesidades básicas insatisfechas), sin considerar
una visión de pobreza de capacidades, miden sus resultados e impactos mediante

12 Precramente pl lem¿ del t0SlS de Chile e§ invertir con l¿ g€nle".
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indicadores parciales y que no coinciden con aquellos con los cuales los estiin eva-
luando 1os usuarios - beneficia¡ios - paficipantes de los programas de esa política.

Por consiguiente:

¡r a fin de tornar pertinente, eficaz y relevante el impacto de la intenención de progra-

mas sociales en comunidades pobres, nuestra investigación muestra que es necesario
que los elaboradores de políticas, especialmente en el diseño de fondos de inversión
social, superen, en [a práctica, una visión de la pobreza basada en los ingresos y
avancen hacia una visión multidimensional de ella, que asuma la idea de capacidades
y capital socialr3;

r, de forma adicional a la idea de pobreza de capacidades, se hace necesario incorporar
el enfoque complementario que asume el objetivo del "impacto territorial", bajo una
perspectiva que propende a la descentralización de los programas sociales, dado que

la idea de lograr impacto territorial atraviesa transversalmente el fenómeno de ¡edes,

organizaciones y confianza (capital social), en una comunidad local dada, como lo
hemos expuesto en este trabajo;

: el concepto de pobreza humana, entendido como pobreza-capacidades, involucra la
necesidad de asumir estrategias de intervención coordinadas e intersectoriales en Ios
teritodos (comunas y localidades) en los cuales habitan las comunidades pobres,

todo 1o cual supone una rearticulación del trabaio al interior y entre los distintos
organismos gubernamentales sectoriales e intersectoriales que desar¡ollan programas
sociales;

: se requiere una mayor flexibilización de la administración, a fin de que la gestión de

los programas sociales se adecue a las diversas condiciones económicas y socio cultu-
rales (diversidades de capital social de base) de los diversos grupos pobres y para que,

de esa manera, la participación de los beneficiarios se haga factible;

. los diseñadores y ejecutores de políticas públicas orientadas a superar la pobreza, al
momento de elabo¡ar sus esrategias de intervención, deberán tornff coherente el
concepto de pobreza desde el cual se fundamenta su inteNención, con la noción de
pobreza desde la cual se evalúa su impacto.

t! En euantoalaevalaaeióndelimpacto
En cuanto a los procesos de evaluación y al concepto de impacto, es necesario decir

que ellos deben ser revisados a la luz de esta forma novedosa de comprender la pobre-
za. La experiencia demuestra que la evaluación que normalmente se realiza, cuando se

realizan evaluaciones de impacto, es ex-alle; forma parte de la evaluación social de un

impacto esperado, esto es, impacto medible y pronosticable en términos de costo/
eficiencia y/o estimaciones de ese tipo. Usualmente, por lo demás, se confunde el

impacto con los logros, productos o resultados de un determinado programa, lo cual es

un equívoco.
Por lo general, la evaluación del impacto efectivo en estos casos no existe. por

razones obvias. A menudo, incluso, la e,valuación ex-ante que se realiza de programas

; rir!*r:; oue la p0bre¡a-capac¡dades n0 n¡ega el concepto de pobreza de ingreso, sino que l0 incluye como una dimens:ón
:r !1i rar:. mulddimensional.
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y de proyectos sociales no alcanza a scr en realidad una evaluación de impactorl.
Así, se tiende rápidamente a considcrar el impacto esperado. sea que se evalúe er-

onfe o ex-post,como el impacto mcdiblc¡ y los dispositivos metodológicos operacionl-
les más empleados resultan estar dominados por un enfoque cuantitativo, sobre 1a base

de diseños evaluativos que se aproximcn lo más posible al método experimental. a fin de

validar científicamente esa evaluación y. si fuese necesario, poder introducir. luego,
complc.jos procesamicntos ca,rnomÉlrico\.

En contraste con la tendencia a cuantificar las evaluaciones y a medir inrpacro en

esos términos. usualmente los olttpllfs y beneficios de los programas sociales son

dilíciles de cuantiflcar: por ejemplo, en programas de educación. salud rural y auto-

construccción, la calidad del producto es. al menos, tan inportante como la cantidad.
Si consideramos que uno dc los obietivos de la superación de la pobreza, entendida

como pobreza humana. sería el incremento de ia calidad de vida de las personas en

situación de vulnerabilidad y, por consiguiente, el inc¡emento de sus oportunidades.

cntonces debiera ser empleado un conjunto de indicadores cualitativos. Usualmente,
los sistemas de evaluación y monitoreo, por relevantes que hoy resulten. no reparan en

la cualidad. o bien la subestiman. pdvilegiando criterios cuantitativos.

6,4 Sobre el concepto de evaluación de impacto efectivo
Es necesario avanzar en 1a precisión de 1o que se considera impacto. El concepto de

evaluación de lnrpacto efectir,o ilt\olucra Ia conside¡ación de 1a naturaleza del impacto
c¡ue se quiere evaluar y, por consiguiente, en e1 caso de las políticas y programas de

superación de la pobreza. la naturaleza de la pobreza que se quiere modificar. asr cotto
de la pertinencia de sus indicadores.

Por tanto. asumiendo la nueva forma de comprender 1a pobreza y las nueva§ gstra-

tegias de intervención de los programas sociales. la evaluación dc impacto supone

apreciar y medir (en forma cuantitativa y cualitativa) no sólo 1a superación de ''niveles

14 "Los itemes incluid0s en las pautas de evaluación tiende¡ a e\,aluar en pr¡mera prioridad l0s productos (acl¡vidades y iareas

planteadas, coherencia con los objetivos i¡mediatos esperados, costos) y, en segundo lugaL lactores como las [aracteristicas del

ejecutor y las caracteristicas de los beneiciarios o de la localidad; salvo excepciones, las pautas n0 evalúan el impacto esperado de

los proyectos sobre los destinatarios y menos sobre el territorio" (Rac/ynski 19961 95).

e? Metodologías tle monitoruoy evaluación
Las mctodologías de monitoreo y evaluación basadas en nediciones de pobreza

que están dominadas por vectores de ingreso y de indicadores de neccsidades básicas

insatisléchas posibilitan el amplio empleo de he¡ramientas cuantitativas. En el nivel de

la macro dimensión y con ployectos de gtan envergadura. así conro con evaluaciones

en el largo plazo de resultados e impactos de políticas globales y sectorialcs. dichas

herranrientas pueden serun instrumento relevante para aplcciar logros en Ir ruperlcidn
de la pobreza en determinada región o nación. Son metodologías valiosas 1 r igentr-s.

pero insuficientes.
En cualc¡uier caso. como quiera que se estimen los impactos. el impacto neto de un

proyecto social orientado a superar 1a pob¡eza. estará detcrntinado por un criterit, gene-

r¡l de ev¡luación. definido en términos conceptuales y operacionales como ei coniunto
de cambios que un proyccto ha provocado en una localidad-sisterla de acción. en

té¡minos de la forna crimo ha cont¡ibuido o no a ia superación de Ia pobreza humana en

esa localidad, movilizando de manera sustentable el capital económico, patrimoniai y

sociocultural de la comunidad intervenida.
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dc pobreza de ingreso". el mejoramiento de "indicadores objetiros ¡ materjales de
condiciones de vida" (que superan 1a insatisfacción de necesidades). la ele\ación de
"tasas de empleo y productividad", sino también e1 mejoramiento en la calidad de
vida, la potenciación de capacidades en cuanto a incremento de participación 1 el
cambio en los modelos cultu¡ales en términos de incremento de una "cultu¡a de cam-
bio", tomando el capital social como factor explicativo y condicionante del impacto en
el nivel territorialrs.

§ilperaxpheza

6.5 La equidad como objetivo de las politicas y prngramas nrientadns a

Finalmente, unas últimas consideraciones acerca de este trabajo. Estamos cons-
cientes de que en las páginas precedentes nos hemos centado en 1a caracterización de
la pobreza a la luz de las reformas de las políticas sociales de los noventa y de las
transfb¡maciones sociales experimentadas- Pero sólo nos hemos centrado en el con-
cepto de "pobreza" y en el subsecuente concepto que evalúa prcgramas para su supe-
mción: el concepto de "impacto". Nada hemos dicho acerca del otro gran tema trans-
versal que debe considerarse para abordar de mane¡a coherente la paradójica persis-
tencia de Ia pobreza en nuestros países: el tema de la equidad. Lograr avanzar en
políticas y programas que propendan a la equidad es. en realidad. un imperativo
absolutamente complementario de los programas focalizados en sectores de pobreza.
Es esta una tarea necesaria y un imperativo ético fiente a la desigual distribución de

los ingresos. bienes y conocimientos, que es otro facto¡ de mucho poder en la repro-
ducción de la pobreza. Como es de suponerse, otro capítulo de este trabajo debiera
iniciarse con esta temática. pero no es el momento de hacerlo.

En suma. los nuevos enfoques sobre pobreza e impacto están demandando apre-

cia¡ cuán efectivamentc los programas sociales cstán contribuyendo, en última ins-
tancia, a despcrtar y potenciar capacidades de la gente para que inicien. por sí mis-
mos, sus propios procesos de desarrollo y, al hacerlo, se vayan incorporando en fbrma
sustentable al proceso de desarrollo. Esto es mucho más que subsidiar a los indigentes.
proteger a los vulnerables, integrar a los excluidos: es asumir verdaderamemcte su

condición de agentes del desanollo y tratarlos de un modo consecuente.

- .i-. ?südio "lndicadores de lmpact0 Te! torial en Programas de Superación de Ia Pobre¿a'l en este mismo libro (Rivas, Cauas
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