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INTRODUCCION 

El primer gobierno de la Concertaci6n democrática, entre 1990 y 1994, 
defíni6 como los pilares de su estrategia de crecimiento el Desarrollo y la 
Equidad’, planteándose como objetivo prioritario la superación de la pobreza. 
Debido a que este esfuerzo tiene una estrecha relación con el quehacer 
municipal, en este artículo se analiza cual fue el nexo entre política social y 
municipios, durante los cuatro anos del gobierno de Patricio Aylwin, y se 
plantean los requerimientos que enfrenta la administracibn comunal para 
incrementar su capacidad de gestión. 

Los municipios chilenos, si bien distan de ser una instancia agil, 
participativa y eficiente de implementación de la política social, cuentan con los 
recursos institucionales para ello y podrían incrementar los recursos técnicos, 
humanos y hnancieros necesarios para mejorar su capacidad de gestión y superar 
una serie de problemas que entraban su quehacer. Estos problemas consisten 
básicamente en una visión aún segmentada (desintegrada) de la acción social, 
que repite el modelo sectorial del Estado chileno, en los mecanismos precarios 
de participación social, el acceso a recursos de inversión y la descoordinación 
entre las municipalidades con el resto del Estado, entre los m&s importantes. 

Cabe destacar que la modernización del Estado, en lo que concierne a los 
municipios, tiene una importante relación con la capacidad que éstos tengan para 
enfrentar con agilidad, prontitud y eficiencia, las necesidades locales. Para ello se 
hace necesario perfeccionar los vínculos del municipio con la comunidad y el 
nivel central del Estado, y mejorar los procedimientos al interior de las 
municipalidades en las areas de gestión, recursos y personal. 

Este artículo aborda el tema del rol de las municipalidades en la concepción 
y ejecución de la política social en el nivel local. Se ocupa de los municipios 
urbanos y examina que se espera de estas instancias en relación con los sectores 
mas pobres y cual es su campo de acción social en el espacio comunal, relevando 

l Agradezco los comentarios y aportes que Dagmar Raczynski y Giorgio Martelli hicieron a una 
primera versi6n de este trabajo. Este documento no es sólo una sintesis conceptual sobre el rol 
municipal en la gestión de programas sociales de cara a la pobreza. Es una tefkxi6n a partir de la 
experiencia de gestión en la Municipalidad de Santiago, llevada a cabo por un equipo que tenfa la 
voluntad política de hacer girar el municipio hacia la gente y, a la vez, dotarlo del dinamismo 
interno y externo para hacer más eficiente su gestión. Me tocó participar de ese proceso como 
Directora de todos los programas sociales que desarrolló la Municipalidad ente los atías 1990 y 
1994. 

1 El segundo gobierno de la Concertación formalizó, más adelante, un compmmiso más a fondo 
con la superacián de la pobreza: cre una Comisión Interministerial presidida por cl propio 
Presidente de la República para enfrentar el desaffo de la superaci6n de la pobreza. 
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tres conceptos claves: el rol del territorio como unidad básica de coordinación y 
planificación, la integralidad de la acción social y la participación de la 
comunidad. 

En sus cuatro primeras secciones, trata sobre el rol del Estado y la pohtica 
social. Examina la descentralización, el rol del municipio, sus recursos, sus 
facultades y atribuciones, así como los vínculos entre el nivel local y el nivel 
central. En las secciones quinta y sexta, hace referencia al campo de acción 
especftico de la política social en el espacio comunal, caracterizándola como una 
acción social con foco en la dimensión territorial e integral, que busca y 
promueve la participación social. 

1. ESTADO Y POLITICA SOCIAL EN CHILE 

Para comprender la polftica social en democracia, en su expresión a nivel 
local, es necesario remontarse a los procesos históricos que permitieron el 
transito desde un Estado autoritario a un Estado democrático, descentralizado e 
integrador. 

En el pasado, la política social se entendía en Chile como una preocupación 
asociada a un Estado central fuerte, activo en el area económica y redistributiva, 
al amparo del cual se industrializó el pafs, se urbanizaron las ciudades y se 
extendió la educación a vastos sectores sociales. 

El proceso mediante el cual el Estado “benefactor” o de “bienestar” cambió 
diametrahnente su orientación -junto con la ruptura de la democracia en Chile 
es, probablemente, tan importante en la historia del siglo XX como lo fue aquel 
que le dio origen en los anos veinte. En ambas circunstancias, las tensiones y la 
conflictividad social provocaron profundas transformaciones: a principios de 
siglo, expandiendo el rol del Estado hacia un papel muy activo en la producción 
de servicios sociales y, en la dbcada del 70 -en un sentido exactamente inverse, 
restringiendo la acción estatal. La discusión y anAlisis de estos procesos excede 
los propósitos de este artículo. Sin embargo, es conveniente señalar cuales fueron 
los rasgos centrales de la política social que implementó el gobierno militar y su 
enfoque respecto al tema de la pobreza. 

En el contexto de un pensamiento liberal ortodoxo, se entiende que el 
Estado debe reducir al mtnimo posible su rol. SimultAneamente, debe disminuir 
el gasto fiscal con el propósito de sanear la economía y reducir la inflación. El 
Estado chileno abandonó el papel protagónico que ocupaba en lo 
económico-productivo, asignando este papel al mercado. En materia social, 
redujo significativamente el aporte fiscal en los sectores sociales clásicos’ y, 
paralelamente, montó una nueva modalidad de acción social dc tipo asistencial 
-la llamada red social-, consistente en una red de subsidios directos monetarios y 

2 El gasto social en el período experimenta una drástica caída (Arellano, 1985; Cabezas, 1988). La 
incidencia del gasto social respato del PGB, que en 1971 llegó a representar un 25%, cae hasta 
llegar a su más bajo nivel en 1981, representando ~610 un 14% del PGB (Arellano, 198.5). Las 
áreas del gasto social donde la caída fue mayor son: vivienda, salud y educacián. 



MUNICIPIO, POLI’ITCA SOCIAL Y POBREZA 197 

no monetarios dirigidos a los extremadamente pobres. Formaron parte de esta 
red beneficios tales como el Subsidio Unico Familiar, las Pensiones Asistenciales 
de viudez o invalidez, el subsidio de cesantía, el Plan Nacional de Alimentación 
Complementaria y los Programas de Empleo de Emergencia (entre los anos 1976 
y 1988), entre los más importantes3. 

Junto con disminuir el ámbito de acción del Estado, se realizó una amplia 
reforma administrativa tendiente a su desconcentración. Se dividió al país en 
trece regiones, se creó la figura del Intendente Regional, nominado por el 
Presidente de la República, se creó el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, 
como mecanismo de compensación territorial, y la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional, dependiente del Ministerio del Interior. Asimismo, se otorgaron nuevas 
y mayores atribuciones a las municipalidades, que pasaron de ser las responsables 
del aseo y ornato’de la comuna, a las responsables del desarrollo económico, 
social y cultural a nivel local. 

En 1990, el gobierno de Patricio Aylwin modilicó este sello asistencialista de 
la polftica social. Su objetivo no era asistir a los más pobres, sino mejorar su 
calidad de vida, lo que apuntaba a una mayor diversidad de temas, sectores y 
metodologías. La política social dejó de ser sólo el conjunto de programas 
definidos en el nivel central del Estado en materias de salud, educación, vivienda, 
alimentación y asistencia social, para incluir programas específicos de carácter 
innovador, particularmente aquellos ejecutables por el municipio en el ámbito 
local. Más aún, con este nuevo enfoque el nivel central del Estado supone y 
cuenta con un rol activo de las municipalidades en la acción social para 
implementar polfticas sociales sectoriales de carácter nacional (educación y 
salud), así como programas sociales locales específicos. 

La política social se orientó ademas en base a cuatro criterios centrales: 
debía ser solidaria y equitativa -atendiendo prioritariamente las necesidades de 
los que tienen menores recursos para igualar oportunidades-, integral -actuando 
sobre las distintas dimensiones económicas, sociales culturales y ambientales de 
la pobreza- y participativa -alentando la respuesta de los afectados en la 
búsqueda de soluciones y favoreciendo la autoayuda-. Se privilegiaron o 
incluyeron nuevos temas de acción (medio ambiente, seguridad ciudadana), así 
como a nuevos beneficiarios (jóvenes desempleados, adultos mayores, mujeres 
jefas de hogar, etc.) 

El cambio de enfoque de la polftica social se tradujo también en un 
incremento importante del aporte fiscal en salud, vivienda, educación4 y en 
nuevas modalidades en la operación de algunos de los programas de esos 
sectores, las que dan cuentan de un esfuerzo por introducir solidaridad, 
integralidad y participación social a la política social. Por ejemplo, en el área 
habitacional se concedi6 importancia a la postulación de grupos organizados 

3 Vergara, 1990. 
4 Entre 1989 y 1992 el Gasto Social aumentó en un 20%. Los sectorca más beneficiados fueron 

vivienda y educación. 
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para la asignación del subsidio habitacional, cuestionando de este modo el 
concepto de una política asistencial de subsidios individuales. En educación, se 
inició un amplio programa de apoyo a las escuelas más pobres orientado por el 
concepto de calidad y equidad en la educación. En el ámbito de asistencia y 
previsión social se aumentó el monto de la asignación familiar y del salario 
mínimo. En el &rea de la salud se restableció la total gratuidad de la atención 
primaria para los sectores pobres y se implementaron numerosos terceros turnos 
en los Consultorios de Atención Primaria. Se fortaleció el área de capacitación 
laboral, especialmente dirigida a jóvenes de escasos recursos, así como el apoyo a 
la pequena producción. 

Analizando históricamente la acción del Estado en materia social, es 
posible apreciar que durante los años del gobierno militar pasó de ser un Estado 
Benefactor a uno Subsidiario, y que la tendencia actual exhibe elementos de 
continuidad y cambio respecto de esa trayectoria. Actualmente hay una explícita 
vocación del Estado de velar por la distribución de las oportunidades sociales y 
atender las necesidades de la población de más escasos recursos, desde una 
perspectiva integral y no sólo asistencial. Sin embargo, el Estado no aspira a ser el 
único gestor de ‘la política social, ni a incrementar sus areas de acción. En 
definitiva, se trata de un Estado modernizador e integrador en lo social, cuyo 
quehacer se relaciona, en un grado importante, con las posibilidades de gestión 
en el nivel local. En efecto, el ámbito de acción de una polftica social con una 
vocación como la descrita, incluye de manera preferente al espacio local y a las 
municipalidades como un actor central. 

II. DESCENTRALIZACION DEL ESTADO Y ROL DEL 
MUNICIPIO 

El rol de agente del desarrollo económico y social que actualmente 
desempeñan las municipalidades, tiene sus orígenes en la Reforma 
Administrativa de descentralización del Estado que impulsó el gobierno militar y 
que se inició con el decreto Ley NQ 573, de 1974, acerca del gobierno y la 
administración interior del Estado. Ese Decreto divide al pafs en regiones, a éstas 
en provincias y a las provincias en comunas, las que forman parte de una división 
mayor que al mismo tiempo es política (de gobierno) y administrativa. El decreto 
considera a las municipalidades como órganos descentralizados, no ~610 
territorialmente, sino también funcionahnente -con responsabilidades ejecutivas 
y de gestión de serviciw, incrementando así sus atribuciones. Estas iniciativas 
cristalizaron más tarde, en enero de 1976, en el Decreto Ley N* 1.289 que señala 
que las municipalidades son entes territorial y funcionahnente descentralizados 
cuyo objetivo es satisfacer las necesidades locales y promover el desarrollo de la 
comuna. El decreto señala atribuciones privativas y compartidas del municipio, 
las que son muy semejantes alas actualmente vigentes. 

Los procesos de “municipalizaci6n” y “descentralización” del Estado fueron 
largamcntc estudiados hace algunos años. La evaluación al respecto fue crítica: si 
bien se entregaba a las municipalidades nuevas atribuciones, ellas estaban sujetas 
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a una sola autoridad -el Alcalde- cuyo mandato no emanaba de la voluntad 
popular sino de la designación de la máxima autoridad de la nación, entonces el 
General Pinochet. También se criticó la falta de recursos que dejaba a los 
municipios con muy poco campo de maniobra para tomar sus propias decisiones 
de inversión, acordes con la prioridades comunales, y se cuestionó su 
dependencia respecto del nivel central del Estado que se verificaba por dos 
canales: la línea de la administración interior del Estado y la lfnea de 
planificación que debía someterse a las orientaciones regionales y nacionales de 
planificación. Se habló de desconcentración administrativa y no de real 
transferencia de autonomías al nivel local, y se llamó al proceso “alcaldiición de 
los municipios”5. 

Con todas estas críticas y a pesar del enorme freno que representaban las 
características del régimen político entonces vigente, tanto los funcionarios 
municipales como la ciudadanfa terminaron internalizando como parte de su 
sentido común el que las municipalidades tenían efectivamente un rol 
protagónico que desempeñar en la vida comunal. 

En 1990, cuando se reinstalb la democracia, los municipios ya habían 
recorrido un largo camino, acumulando experiencia en el desempeño de sus 
tareas como agentes del desarrollo comunal. Por su parte, la población entendía 
al municipio como la expresión del Estado frente a sus problemas sociales, 
habitacionalcs, urbanos, etc., y reclamaba frente a él determinados beneficios. No 
obstante, perduraban numerosos problemas en el desarrollo de las 
municipalidades y de las comunas: 
A. Aún no era posible la elección directa de Alcaldes, tema que fue de máximo 

interés del gobierno de Aylwin, que se inscribió dentro de los esfuerzos por 
normalizar la institucionalidad democrática y que recién fue resuelto a 
mediados de 19926. 

B. Los municipios arrastraban severos problemas de fmanciamicnto y ex- 
presaban grandes heterogeneidades en relación a su capacidad de generar 
recursos propios. Consecuentemente, se dividen entre aquellos que tienen 
presupuesto para implementar programas por propia iniciativa y aquellos 
que no pueden hacerlo. 

C. A lo anterior se agregaba el creciente déficit que genera a las 
municipalidades la administración de los servicios de educación y salud, 
debido al sistema de retribución que establecen: en salud, por atención 
prestada; en educación, por matricula y asistencia. 

5 Raczynskiy serrano (1988). 
6 Por medio del Decreto Supremo NQ 666 del Ministerio del Interior, que fljja el texto refundido de 

la Ley NQ 18.695 Orgánica de Municipalidades, publicado en el Diario Oficial el 27 de agosto de 
1992, se precisa que cada municipalidad contará con un Alcalde y un Concejo, elegidos por 
votación popular, y con un Consejo Económico Social compuesto por representantes de la 
comunidad local organizada. 
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III. RECURSOS PARA LA GESTION 

El tema del financiamiento de las municipalidades, desde la perspectiva del 
acceso que éstas tienen a los recursos de inversión pública, ha tenido un carácter 
de círculo vicioso, ya que para obtener recursos hay que tener ciertos recursos 
internos. Lograr que fondos sectoriales se deriven a determinadas regiones y 
comunas tiene directa relación con la capacidad de gestibn de la municipalidad 
respectiva. Se requiere estar informado, realizar proyectos, conseguir apoyo, 
convencer, etc. El problema está en que los municipios más pobres saben menos 
de los procedimientos y modalidades, tienen menos capacidad ttcnica para 
diseñar e implementar proyectos y tienen grandes problemas sociales que 
resolver. 

La ley determina, como se verá a continuación, mecanismos de recaudacibn 
de recursos y de reasignación entre comunas más ricas y más pobres. 
Adicionalmente, el nivel central del Estado desvía fondos regionales y sectoriales 
hacia las comunas. El presupuesto municipal es autónomo ~610 en el caso de las 
comunas ricas, facultándolas para tomar decisiones propias acerca de sus planes 
de inversión, mientras que en las comunas mas pobres la dependencia de otros 
fondos que se deriven del Estado resulta central. 

El presupuesto de las municipalidades proviene de los recursos propios, los 
recursos del Fondo Común Municipal y los aportes del Estado’. 

RECURSOS MUNICIPALES PROPIOS 

Entre ellos se cuentan: 
los provenientes de los derechos que cobren por los servicios que presten y 
por los permisos y concesiones que otorguen, 
los provenientes de los tributos que recauden, según establece la Ley de 
Rentas Municipales, 
las multas e intereses establecidos a beneficio municipal. 

APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL. 

Es este un mecanismo de redistribución solidaria de recursos financieros 
entre las diversas municipalidades del pafs y que esta integrado por: 
- un 60% del impuesto territorial que resulte de aplicar la tasa a que se 

refiere la Ley sobre impuesto territorial, 
un 50% del derecho por el permiso de circulación de vehfculos que es- 
tablece la Ley de Rentas Municipales, 

7 Los recurssos propios y los provenientes del PCM se vieron incrementados en 1994, al aprobarse 
la Ley de Rentas Municipales, por la vía de impuestos, derechos, permisos y patentes, lo que 
redunda, a su vez, en una mayor distribución de recursos a tra& del Fondo Común Municipal. 
Ekte Fondo representa, según estimaciones de la Subsectwarfa de Desarrollo Regional, la fuente 
ptincipal de ingresos para el 70% de las municipalidades del pak. 
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un 45% de lo que recaude la Municipalidad de Santiago y un 65% de lo que 
recauden las municipalidades de Providencia y Las Condes por pago de 
patentes, las tres Municipalidades con más recursos propios del pak, y 
el aporte fiscal que conceda para este efecto la Ley de Presupuestos de la 
Nación. 
La asignación de los aportes del Fondo Común Municipal se calcula en base 

al numero de comunas, el grado de pobreza relativa de cada una de ellas y el 
menor ingreso municipal propio. 

Como aporte del Estado se entienden: 
- los fondos asignados directamente del Fisco, según se determine anual- 

mente en la Ley de Presupuestos, 
los fondos regionales y sectoriales que distribuye el Estado (los que no 
necesariamente ni en todos los casos ingresan al presupuesto municipal). 
Estos últimos recursos, que constituyen fondos sectoriales de asignación 

regional, son una importante fuente de canalización de inversión a las comunas. 
La mayoría de éstos se distribuyen a lo largo del país con criterio de equidad 
regional, por medio de la presentación de proyectos a través del sistema de 
estadísticas básicas de inversión que maneja el Ministerio de Planificación 
Nacional. Es el Gobierno Regional la instancia que decide la asignación de 
recursos a los proyectos presentados*. Se trata de los Fondos Sectoriales, Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional, Fondo de Solidaridad e Inversión Social, 
Fondo Social Presidente de la República, Programa de Mejoramiento Urbano 
(PMU), Programa Mejoramiento de Barrios (PMB) y Programa de 
Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación (MECE). 

El sistema de estadísticas de inversión, común a varios de los fondos 
señalados, pretende contribuir a racionalizar el proceso de inversión pública 
mediante la sistematización de la información pertinente. Sus funciones consisten 
en canalizar y sistematizar la información sobre esos proyectos, coordinar las 
acciones que en materia de inversiones desarrollan las instituciones públicas, 
establecer las normas para la preparación, evaluación y presentación de 
proyectos, y asesorar a instituciones públicas en la preparación y evaluación de 
sus proyectos, entre las más importantesg. 

Al revisar estas funciones desde una perspectiva comunal, habría que 
preguntarse en primer lugar qu6 peso tienen las municipalidades cuando se hace 
referencia a las “instituciones públicas”. El conjunto de las funciones reseñadas 
parece indicar que se privilegia la coordinación a nivel de ministerios y se 
descuida la coordinación territorial local. 

Según determina la Ley NQ 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobiernos y Administración 
Regional, el gobierno regional está constituido por el Intendente y el Consejo Regional. Entre 
sus funciones y atribuciones se cuentan: resolver la inversión de los recursos que a la región le 
correspondan en la distribuci6n del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y decidir la 
destinaci6n a rnwectos esrrcíficos de los recursos de los moeramas de inversión sectorial de 
asignación re&&1 que coknple anualmente la Ley de Prekpkstos de la Nación. 
MIDEPLAN (1992). 
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Además del sistema mencionado, otras vías de obtención de recursos -que 
no forman parte de la inversión sectorial de carácter regional- pueden derivarse 
directamente de determinados Servicios o Ministerios. Es el caso de la Dirección 
General de Deportes y Recreación, DIGEDER; el Fondo de la Cultura y las 
Artes, FONDART, y el Programa MECE, del Misterio de Educación; el 
Programa de Capacitación Laboral de Jóvenes, del Ministerio del Trabajo; los 
que puedan obtenerse a través de la Agencia de Cooperación Internacional, 
AGCI, etc. Este conjunto de fondos llega a las comunas más pobres de manera 
discreta y eventual. 

Los primeros años de democracia dieron cuenta de un esfuerzo por 
descentralizar o regionalizar los recursos de inversión; sin embargo, el acceso que 
a ellos tienen las municipalidades es variable y se relaciona con las carencias de 
las comunas, el acceso y uso de la información necesaria para postular a fondos 
sectoriales, la capacidad profesional y técnica del personal municipal y la 
disponibilidad del gobierno central de aportar a los recursos locales. 

En este proceso es clave el rol que juegan los gobiernos regionales, que 
forman parte del sistema de democratización y descentralización del pafs. Estos 
se constituyeron como tales el aiio 1993, siendo los organismos que, a nivel 
regional, seleccionan cada año los proyectos de inversión de acuerdo a las 
alternativas que ofrece el nivel central del Estado desde sus respectivos 
ministerios. Sin embargo, su constitución plantea interrogantes. El gobierno 
regional está formado por el Intendente y el Consejo. Combina una autoridad 
designada por el Ministerio del Interior -el Intendente-, con autoridades 
delegadas por los concejales de las comunas -10s consejeros-. Incorpora una 
cuota de participación y peso polftico que no necesariamente está asociado con 
calidad técnica. Si bien cuenta con recursos propios, parte importante de la 
calidad con que ejerza su rol se relaciona con la voluntad (o no) de tecnificar la 
toma de decisiones, materia que debería estimularse y fomentarse desde el nivel 
central del Estado. 

IV. LOS MUNICIPIOS FRENTE AL NIVEL CENTRAL 
DEL ESTADO 

Relevar el nivel local y municipal no exime al Estado de su rol en la 
orientación general del conjunto de las políticas ptíbkas para todo el pafs. Sin 
embargo, la relación de las municipalidades con el nivel central del Estado es 
compleja. En principio, se supone y se promueve la autonomía municipal para la 
implementación de sus propios programas con miras al desarrollo local; pero 
estas posibilidades se ven limitadas -como se ha dicho- a los recursos disponibles 
y a las capacidades profesionales y técnicas de los municipios. 

Existen variados puntos de contacto relativamente cotidianos entre ambas 
instancias. En numerosas ocasiones estos vínculos son ineludibles y obligan a 
ambas partes a determinadas responsabilidades: el nivel central traspasa recursos 
al nivel local, normativas técnicas o normativas de administración; el nivel local 
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ejecuta. Tal es el caso de la educación municipal, la salud municipal, el 
procedimiento de postulación habitacional o los programas de urbanizacibn a 
través del SERVIU; la Subsecretaría de Desarrollo Regional, a través de sus 
programas de mejoramiento de barrio o de mejoramiento urbano; la Intendencia, 
a través de la asignación de los subsidios de la red social de emergencia. 

Existen otros importantes servicios públicos cuyo contacto con las 
municipalidades dependerá de los intereses y prioridades de una de las partes y, 
fundamentalmente, del esfuerzo de los propios municipios por acercarse y allegar 
fondos y actividades a sus programas de trabajo. Es posible nombrar a modo de 
ejemplo: DIGEDER, SERCOTEC, SENCE, SERNAM, AGCI, FONDART, 
JUNJI, SENAME, SERNAC, INJ, etc. Hay muchos campos posibles de acuerdo 
y mutua colaboracibn entre el nivel local y el central pero, por no ser ésta 
estrictamente necesaria para ninguna de las dos partes, por falta de iniciativa, 
falta de información o simple descoordmación, no se produce. El desaflo aquí es 
desarticular la lógica sectorial de funcionamiento del Estado para que puedan 
potenciarse intereses comunes en un mismo territorio reconociendo el rol 
primordial de la cabeza de gobierno comunal: el municipio. 

La Ley Orgánica de Municipalidades no aporta mucho en esta materia; sólo 
defme un libreto básico de operación que señala que las actividades privativas 
municipales deben realizarse dentro del marco de los planes regionales y 
nacionales que regulen la respectiva actividad y que será el Intendente Regional 
quien deberá velar porque así ocurra. Agrega que la coordinación entre las 
municipalidades y entre estas y los servicios públicos que actúen en sus 
respectivos territorios, se efectuará mediante acuerdos directos entre estos 
organismos. A falta de acuerdo, el gobernador provincial dispondrá de las 
medidas necesarias para la coordinación requerida, a solicitud de cualquiera de 
los alcaldes interesados. 

Una mejor relación con el nivel central redundará en una mayor autonomía 
del nivel local y en un uso más eficiente de los recursos. La tarea de lograr una 
mejor coordinación con el nivel central del Estado expresado en sus diferentes 
Ministerios y Servicios se presenta como algo conveniente y urgente. Sin 
embargo, para que la interlocución sea equitativa y ambas partes tengan peso en 
las negociaciones y defensa de sus puntos de vista -en ocasiones 
contrapuestos”-, y no se produzca la relación de David contra Goliath, es 
necesario que las municipalidades se fortalezcan como cuerpo colegiado con 
intereses comunes. Asimismo, es conveniente avanzar en las experiencias de 
coordinación intramunicipal, tanto en términos regionales como entre municipios 
con problemas afines, esfuerzo que desarrolla la Asociación Chilena de 
Municipalidades. 

Esta Asociacibn, que nació formalmente en mayo de 1993, tiene dos 
grandes tareas. La primera, representar políticamente los intereses comunes de 

10 Por ejemplo, en materias como el financiamiento de los servicios municipalizados de educación y 
salud, en la Ley de Plantas Municipales y la Ley de Rentas Municipales. 
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los municipios frente a la sociedad y el Estado, para lo cual cuenta una estructura 
de organización representativa regional, política y funcional. La segunda tarea es 
propiamente técnica. Realiza actividades de coordinación para la cooperación 
internacional y para la cooperación horizontal entre los municipios, además de un 
extenso programa de capacitación de autoridades y funcionarios municipales. 
Cuenta con fmanciamiento propio y apoyo de organismos y agencias 
internacionales. 

Algunos de los esfuerzos mencionados’en materia de gestión permitiran a 
los municipios acometer con mejores resultados su rol protagónico en la 
implementación de la polftica social en el espacio comunal. 

V. MUNICIPIO Y POLITICA SOCIAL A NIVEL LOCAL 

La preocupación central de este artículo se relaciona con la capacidad de 
los municipios de realizar una polftica social eficiente en el nivel local que acoja 
las directrices nacionales e integre la especificidad de la localidad. Las 
municipalidades están mandatadas para actuar en el terreno social y en particular 
frente a problemas de pobreza. El problema es, sin embargo, la coherencia, 
oportunidad y coordinación con que se realizan estas acciones. En este &mbito, 
los cuatro primeros anos de gobierno democrático exhibieron como botones de 
muestra algunas experiencias importantes, como las realizadas por las 
municipalidades de Conchalí, La Florida y Santiago, entre las más destacadas. No 
obstante, en la mayoría de los casos se pudo apreciar las dificultades y 
restricciones de hacer frente a una acciún social eficiente, integral y participativa. 

La ley establece que “las Municipalidades son corporaciones autónomas de 
derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es 
satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el 
progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas”. Entre sus 
funciones privativas se encuentran: 

A. Aplicar las disposiciones sobre transporte y transito público. 
B. Aplicar las disposiciones sobre construcción y urbanización. 
C. La planilicación y regulación urbana de la comuna y la confección del Plan 

Regulador Comunal. 
D. El aseo y ornato de la comuna. 
E. La promoción del desarrollo comunitario. 
F. Elaborar, aprobar y modilicar el plan de desarrollo comunal, cuya 

aplicación deberá armonizar con los planes regionales y nacionales. 

Señala como funciones compartidas, que las municipalidades podrán 
desarrollar directamente o con otros órganos de la administración del Estado, las 
relacionadas con: 

A. La asistencia social 
B. La salud pública 
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C. 
D. 
E. 
F. 
G. 
H. 
1. 
J. 
K. 

L. 

La educación y la cultura 
La capacitación y la promoción del empleo 
El deporte y la recreacibn 
El turismo 
El transporte público 
La vialidad urbana y rural 
La urbanización 
La construcción de viviendas sociales e infraestructura sanitaria. 
La prevención de riesgos y la prestacibn de auxilio en situaciones de emer- 
gencia. 
El desarrollo de actividades de interes común en el ámbito local. 

El examen de la ley permite apreciar que las municipalidades tienen el 
mandato de atender de manera preferente y prioritaria a aquellos sectores de la 
comunidad que no pueden satisfacer sus necesidades vitales de reproducción 
humana, de manera autónoma, en el ámbito de las operaciones del mercado. 
Asimismo, se entiende que es tarea de las municipalidades velar por el desarrollo 
y el progreso, en el más amplio sentido, del conjunto de la comuna. 

Uno de los grandes desafíos que recién exploran algunos municipios 
chilenos se refiere a su participación en el desarrollo económico de la comuna. Se 
trata de actuar atrayendo inversión pública y privada y generando empleo. Estas 
iniciativas se relacionan con la capacidad de definir polfticas de desarrollo 
comunal que expresen y concilien intereses contrapuestos como los económicos 
productivos y los residenciales, traducidos en Planes Reguladores de uso de suelo 
concordantes con el desarrollo futuro del pafs. Estas materias, en cuanto se 
refieren al desarrollo económico y el empleo, están estrechamente asociadas con 
las tareas de corte propiamente social inherentes a la labor municipal. 

Al entrar de plano al tema de la pobreza, el examen de la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades permite apreciar que los municipios, y en 
general el Estado, tienen la obligación de atender a las necesidades de los 
sectores más pobres de la población. Empiezan aquí las interrogantes: iquienes 
son y cómo se determina la población objetivo preferente de la acción social 
municipal? Frente a esta población, iqué hace el municipio?, iasiste?, isocorre? 
iayuda?, iintegra?, ¿apoya?, ipromueve? 

Uno de los primeros temas a abordar respecto al rol municipal frente a la 
pobreza se refiere a los criterios de focalización en el marco de una polftica social 
integral y participativa. Los sistemas de medición de nivel de pobreza se basan, 
en importante medida, en el criterio de ingreso. En Chile se utilizan dos 
metodologías que tienen distintos propósitos. La Ficha CAS y la Canasta Basica. 
La primera, para asignar subsidios de la red social de gobierno. La segunda, con 
propósitos de diagnóstico y evaluación. Ninguna de las dos integra aspectos de la 
pobreza diferentes al económico, como lo son, por ejemplo, las condiciones de 
vulnerabilidad de determinados segmentos de población o problemas sociales de 
carácter más colectivo, como la seguridad ciudadana. 
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La ficha CAS es un instrumento que las municipalidades aplican de acuerdo 
a instrucciones del Ministerio de Planificacibn y Cooperación. Mide aspectos 
socioeconómicos, bienes, vivienda e ingreso, y se utiliza para seleccionar, entre 
los postulantes a la red social, a aquellos que tendrán derecho al beneficio. Esta 
metodología, sin embargo, no es adecuada para determinar carencias no 
asociadas a los criterios de medición incluidos en la encuesta. 

Las municipalidades deben desarrollar mecanismos de priorización que 
complementen y enriquezcan los mencionados: diagnósticos comunales para 
determinar la incidencia de problemas específicos de las localidades como, por 
ejemplo, oportunidades laborales para los jóvenes, vivienda y equipamiento 
urbano, oferta educacional, etc. 

En el &mbito local hay una amplia gama de acciones que atienden 
problemas que no necesariamente estan referidos con la pobreza en términos 
socioeconómicos, en el sentido en que evalúa la medición de canasta básica o el 
índice CAS, sino con la diiensión de las carencias. Población carenciada se 
refiere a h~ndi~~p desfavorable para la integración social plena en un amplio 
sentido: carente de recursos, de educacibn, de empleo, de seguridad ciudadana, 
de instancias de esparcimiento y recreación, etc. Esta definición hace más amplia 
la gama de beneficiarios que deben gozar de atención prioritaria y, a la vez, 
incluye nuevos temas de acción de la política social local -áreas verdes, medio 
ambiente, cultura, justicia, etc.-. Al hacer referencia a las carencias, además, se 
recoge lo propio de la realidad local, distinta y particular respecto de otras 
localidades que tendrán otras carencias y prioridades. 

Es así como la municipalidad debe organizar y coordinar una oferta social 
propia con acento en los más pobres, con miras abrir para ellos oportunidades, 
que integre de la manera más vasta posible las diferentes postergaciones que 
enfrentan determinados grupos humanos por su condición socioeconómica, de 
género, de edad, de destreza y capacidad, etc. El concepto de oferta social tiene 
relación con la amplia gama de servicios que ofrece o coordina el municipio, 
entre los cuales se cuentan sus propios programas sociales, los programas 
sectoriales, educación, salud y vivienda, los programas de urbanización y 
equipamiento, la red de subsidios y en general, todas aquellas actividades que 
constituyen el lazo entre la ciudadanía que reside en un territorio y el Estado, 
expresado en la agencia descentralizada más cercana a las personas: el municipio. 

Por ultimo, la acción municipal debe velar por una oferta de determinados 
servicios sociales para el conjunto de los residentes de la comuna, sin discriminar 
acerca de su nivel de pobreza y/o de carencia. Esto no es contraproducente con el 
mandato de atender preferentemente a la población de escasos de recursos, sino 
consistente con otro mandato -también central para el municipio-: velar por el 
desarrollo social, cultural y económico de la comuna. En este sentido, facilitar 
instancias de progreso económico y social y garantizar un equipamiento urbano 
adecuado, tiene directo impacto sobre la vitalidad del ámbito local, sobre su 
capacidad de generar las diferentes actividades que lo reproduzcan, enriquezcan 
y lo transformen un lugar adecuado y eficiente para vivir en él. 
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VI. UNA OPTICA TERRITORIAL PARA UNA POLITICA 
SOCIAL INTEGRAL Y PARTICIPATIVA 

1. UN ENFOQUE INTEGRAL DE LA ACCION SOCIAL MUNICIPAL 

La gestión social en el nivel local debe ser una traducción dinámica, con 
acuerdo a la realidad comunal, de las orientaciones nacionales de la pohtica 
social. La polftica social en Chile es el mecanismo con que cuenta el Estado para 
entregar oportunidades a ciertos grupos, que no tienen acceso a ellas a través del 
mercado, dado que éste no garantiza la equidad. El término oportunidades es la 
base de una orientación que se imparte al nivel local desde el nivel nacional. Se 
trata de permitir a la ciudadanía conocer y usar sus derechos sociales y descubrir 
su propio rol como usuaria de los servicios del Estado. En el nivel local, se debe 
realizar un esfuerzo mayor de coordinación de la accibn del Estado de cara a las 
personas, con una perspectiva integral y participativa, permitiendo a los usuarios 
apropiarse de los instrumentos de su propio desarrollo. 

Las personas viven integralmente sus carencias y, normalmente, éstas están 
asociadas entre sí. Por lo tanto, la acción del Estado debe trascender la mirada 
sectorializada para interactuar con personas, con grupos humanos y no con 
problemas (la vivienda, la iluminación, etc.). La única manera de lograr esta 
perspectiva integral es la coordinación en el territorio; una acción social, como la 
que hemos definido, sólo es realizable en el rtmbito local, por un problema de 
tamaño y de escala. 

El sustrato elemental de la concepción de desarrollo local es el territorio; 
no sólo el espacio de la comuna, sino los espacios barriales, con sus herencias, 
historias, tradiciones y costumbres. Sólo el territorio, en la práctica, puede llegar 
a ser la unidad de coordinación de una amplia oferta de programas sociales y 
urbanos. Esto supone que en ese territorio se cumplen algunos requisitos 
indispensables: hay fluidez de información entre el municipio y los vecinos, hay 
organización de la comunidad, hay contactos horizontales y coordinación entre 
los diferentes programas. 

En las municipalidades, sin embargo, esta coordinación se ve diíkltada por 
la falta de transparencia y fluidez en el traspaso de informacibn y la ausencia de 
una comunidad organizada. Esto apunta a relevar aún más lo indispensable de 
una gestión local integral que genere las capacidades autogestionarias de la 
comunidad y que rompa la inercia segmentada de los funcionarios llevándolos a 
ver no sólo una parte de los problemas, sino el conjunto. 

Esto no es nada fácil. Los municipios, no obstante la amplitud de su rol 
como cabeza de la comuna, no logran articular una modalidad de acción 
municipal global. Funcionan segmentados en diferentes áreas y cometidos, lo que 
incide en una descoordinación entre intereses propiamente urbanos y otros 
propiamente sociales. 

Por su parte, los especialistas del tema de la pobreza también suelen 
trabajar con concepciones dicotomizadas entre lo propiamente social y lo 
propiamente urbano. Por ejemplo, entre los indicadores de pobreza se consigna 
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la vivienda y el equipamiento, pero no el hábitat. Los más “sociales” visualiian al 
beneficiario al concebir sus proyectos, no así los urbanistas, arquitectos e 
ingenieros. Sin embargo, son numerosos los casos de integración entre lo urbano 
y lo social que se dan en la vida cotidiana al interior de un territorio. Los espacios 
comunes y areas verdes, por ejemplo, tienen un signiticativo rol social, dada la 
estrechez de las viviendas y las fnfiias posibilidades de esparcimiento en lugares 
alejados de su lugar de residencia que tienen los pobres. 

La integralidad de la acción social no implica que cada uno de los 
programas abarque la mayor cantidad posible de problemas. Por el contrario, los 
programas deben organizarse en torno a un eje, ojalá a respuestas concretas que 
atiendan a necesidades específicas. Pero deben, ademas, sumar a estos propósitos 
especfticos e instrumentales una dimensión más integral que toque las diversas 
necesidades de las personas. La manera particular de hacerlo tiene más que ver 
con los métodos de trabajo que con los objetivos específicos. Se trata de ir 
abriendo una relación con los beneficiarios y desarrollando nuevas ideas. Se trata 
de abordar los problemas desde diferentes ópticas, privilegiando el desarrollo de 
un proceso y no ~610 la obtención de un resultado. La impronta de la acción 
social en el nivel local debiera ser combinar lo asistencial con lo preventivo, lo 
educacional y lo recreativo. Esto no necesariamente puede articularse en un 
programa concreto, pero sí en un conjunto de iniciativas que tengan por substrato 
una unidad territorial. 

Es posible clasificar seis orientaciones diferentes que deberían estar 
presentes en los programas sociales a nivel comunal”. Se diferencian en razón 
del tipo de interacción que establecen los beneficiarios; el tiempo que dura esta 
relación; el tipo de ayuda o herramienta, bien o servicio que recibe el 
beneficiario; y si repara situaciones producidas o las previene. Los programas 
sociales, en cuanto aborden estas diferentes orientaciones, estarán apuntando a 
una perspectiva integral. Ellas son: 

A. Acciones en el Brea de la asistencia social 

Atiende necesidades específicas, generalmente urgentes, realizando una 
prestación que en el acto satisface una necesidad. El beneficio que se recibe 
puede ser material o intangible. 

B. Acciones en el Brea de la prevención 

Actividades tendientes a evitar o prevenir que se produzcan determinadas 
situaciones o datíos como, por ejemplo, prevención en salud, operaciones de 
invierno, higiene y cuidado ambiental. Pueden extenderse en el tiempo o tener 
una breve duración, y beneticiar a una población acotada o a un conjunto más 
amplio. 

ll Se trata de orientaciones de las acciones y/o programas, no de las materias espec~‘fícas a cubrir. 
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C. Acciones en el área de la inversión social y generación de oportunidades 

Estas acciones están asociadas preferentemente al ámbito de la educación y 
la formación. Es posible distinguir cuatro modalidades: 

Formación en conocimientos específicos y capacitación en oficios con miras 
a la inserción laboral. Se entrega formación individual. 
Formación en manualidades y destrezas. 
Formación general y de desarrollo personal, actividades de desarrollo en las 
cuales se lleva a cabo una experiencia, cuyos resultados no se verifican una 
vez sino que dan cuenta más bien de la idea de proceso. Suelen ser ex- 
periencias colectivas en las cuales el hecho de compartir es consustancial al 
desarrollo personal. 
Formación y apoyo a la pequeña empresa y a diversas iniciativas produc- 
tivas y/o laborales. 
Educacibn escolar y actividades asociadas, tales como escuela para padres, 
educación extraescolar, etc. 

Esparcimiento y recreacih 

Actividades o eventos que tienen por propósito procurar momentos de 
esparcimiento. Pueden darse como un proceso o pueden ser eventos 
discontinuos en el tiempo. Incluyen actividades relacionadas con la cultura, el 
deporte y el turismo. 

E. Equipamiento urbano, comunitario y doméstico 

Proyectos de equipamiento físico de la comuna, de construcción y 
mantención en infraestructura comunitaria y de acceso y mejoramiento de la 
vivienda. 

F. Organización y asociatividad 

Actividades orientadas a generar y fortalecer las organizaciones propias de 
la comunidad. 

La acción social municipal es un conjunto de programas específicos, por lo 
cual la integralidad se refiere a la capacidad de integrar en cada uno de ellos las 
diferentes perspectivas e ir generando una modalidad de trabajo y desarrollo 
heterogenea y participativa. Si un mismo programa puede combinar diferentes 
orientaciones, estará introduciendo complejidad y versatilidad a su capacidad de 
dar respuesta a los problemas sociales comunales y, probablemente, logrará tocar 
más certeramente las soluciones de esos problemas. 

Un buen ejemplo puede ser el de la salud, ámbito en el que fácilmente es 
posible ver la integralidad de la accibn social. Si un programa de salud, en el 
transcurso del tiempo, es capaz de ofrecer asistencia (curacibn), de realizar 
actividades de prevención (por ejemplo, modificando hábitos alimenticios en 
adultos mayores que los hacen propensos a la hipertensibn), realixar actividades 
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de formación en autocuidado y en salud comunitaria y promover la organización 
de grupos de salud, junto con mejorías en la infraestructura y el equipamiento del 
consultorio y con campanas de saneamiento medioambiental y cuidado de áreas 
verdes, muy probablemente generará una dinkmica de participación y una batería 
de respuestas a problemas realmente sentidos por la comunidad, los que a su vez 
habran sido priorizados como relevantes por los técnicos y funcionarios del 
municipio. El resultado será un proceso multifacético en el cual los usuarios y los 
funcionarios sentirán estar cambiando juntos un determinado orden de cosas. 

Algunas experiencias realizadas en Chile dan cuenta de la capacidad 
generadora de dinamismo local que se suscita al abrir las posibilidades en 
interacción con la comunidad”. Desde una iniciativa particular se van abriendo 
nuevas acciones de modo que cada respuesta alcanzada, en lugar de cerrar un 
capítulo, abre otros. 

2. PARTICIPACION SOCIAL EN EL NIVEL LOCAL 

Un aspecto importante de la polftica social en el ámbito local se refiere al 
tipo de relación que los programas establecen con la comunidad y a cómo se 
integra el componente de participación social. 

Examinada la participación social desde una perspectiva social y cultural, 
parece ser un signo de los tiempos en Chile, y el resto del mundo, una cierta 
desafección por los espacios colectivos y las grandes movilizaciones sociales. 
Impera la era del individualismo y/o del personalismo, entendidos como arreglos 
privados para resolver los problemas de cada uno. Proponer hoy en día una 
alternativa participativa y comunitaria para hacer frente a los problemas sociales 
y ciudadanos, no corresponde a los ánimos culturales y societales prevalecientes. 

La participación social en el nivel local alude a aspectos polftico ciudadanos 
y a aspectos propiamente sociales. Desde ambos puntos de vista, como veremos, 
la participación social es insuficiente e insatisfactoria. Las razones son a la vez 
legales -leyes inadecuadas o de tramitación lenta- y sociales -no hay mayor 
motivación por los espacios sociales agregados y participativos-. Sin embargo, 
seguimos asignando a la participación social un contenido clave en la generación 
de oportunidades. Es conveniente aclarar, desde la perspectiva de la gestión 
social municipal de cara a la pobreza, de qué participación hablamos, cual es 
razonable estimular -por considerarla necesaria y consustancial a una política 
social integral-, y cual expresa una apelación a un pasado de mayor asociatividad, 
acción colectiva y participación social y política. 

Desde una perspectiva de administración interior del Estado, las instancias 
que existen en el espacio comunal son dos: el Consejo Económico Social y la 
Junta de Vecinos. Señala la Ley 0rgAnic.a Constitucional de Municipalidades que 
en cada municipalidad habra un Consejo Econbmico Social compuesto por 
representantes de la comunidad local organizada, cuyo objetivo es asegurar la 
participación de las organizaciones comunitarias de carácter funcional y 

12 Sobre estas experiencias, ver Sm-ano (1989). 
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territorial relevantes en el progreso económico y social de la comuna”. El 
consejo tiene carácter consultivo y sus funciones son: 
A. Dar su opinión sobre el plan de desarrollo comunal, las políticas de ser- 

vicios y el programa anual de acción e inversión, 
B. dar su opinión sobre la cuenta anual del Alcalde y del Concejo, y 
C. opinar sobre todas las materias que el alcalde y el Concejo sometan a su 

consideración. 
Es evidente que el rol efectivo que pueda tener el consejo depende de dos 

factores: el papel que le quiera dar el alcalde y las capacidades e iniciativa de los 
consejeros. Por Ley, el consejo no tiene ninguna atribución decisiva en ningún 
aspkcto y su opinión, en cualquier consulta, no obliga en nada al alcalde. Una 
evaluación tentativa de su funcionamiento arroja resultados magros. Los consejos 
juegan un rol nominal y no tienen mayor incidencia en la vida comunal y/o 
municipal. No representan el espacio privilegiado de la participación social. 

Desde el punto de vista de la participación al interior del consejo, el peso 
cualitativo que tienen los representantes de actividades productivas sobre los 
dirigentes vecinales con representación territorial es más fuerte. Adicionalmente, 
los dirigentes vecinales provienen de un ejercicio de participación local 
deficiente. Las juntas de vecinos funcionan poco y mal, y requieren con urgencia 
una reformulación de la ley y respaldo en capacitación y gestión. 

Respecto de las juntas de vecinos, se encuentra vigente la Ley Np 18.893, del 
30 de diciembre de 1989, sobre Organizaciones Comunitarias Territoriales y 
Funcionales14. Es una ley que no fue sancionada, discutida ni aprobada por los 
parlamentarios elegidos democráticamente. Sin embargo, ello no parece 
preocupar al Parlamento pues una nueva Ley de Organizaciones Comunitarias 
ingresó a trámite legislativo el año 1991 y, al cabo de tres años, aún duerme en el 
Congreso. 

Las juntas de vecinos no actúan como células democráticas y 
representativas en las unidades vecinales. Tienen escasa capacidad de 
convocatoria y movilización. La relación que establecen con el municipio se 
orienta a obtener y conseguir cosas. En lugar de abrir canales de participación, 
los cierra, exigiendo el monopolio de la relación de la comunidad con el 
municipio. 

Son necesarios compromisos explícitos de formación y capacitación de 
líderes, de búsqueda por parte de los funcionarios municipales de canales de 
comunicación y acción local lo más variados y representativos posibles. Son 
necesarios también recursos para promover y apoyar la organización vecinal así 
como la definición de mecanismos eficientes de información a la comunidad. 

13 El Consejo está compuesto en un 40% por representantes de las Juntas de Vecinos, en un 30% 
por reptasentanta de organizaciones comunitatias de catdcter funcional y en un 30% por 
representantes de organizaciones representativas de actividades productivas de bienes y 
selvicios. 

14 Esta L.ey derogó la Ley NQ 16.880 promulgada en junio de 196& 
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Pareciera ser que, en general, el tema de la participación no se da 
facilmente en los tiempos actuales en general en la sociedad y tampoco entre los 
sectores pobres. Si en el pasado pensamos que la crisii económica y polftica 
fortaleció la solidaridad, hoy en dfa no podemos afirmarlo. La hipótesis de que la 
pobreza genera espacios comunitarios igualitarios y participativos, que operan 
como refugio solidario a la marginación social, no tiene asidero en la realidad. Al 
contrario, en el presente individualista, quienes optan por alternativas 
comunitarias son grupos educados de sectores medios y no los pobres. Su 
esfuerzo es de integración social y de participación en los beneficios que arroja el 
crecimiento económico. 

Los estudios sobre pobreza y sobrevivencia dan cuenta de los esfuerzos que 
van dando forma a un conjunto de redes sociales para hacer frente a la 
sobrevivencia. Sm embargo, esta infinitesimal serie de comportamientos 
asociativos que une a los pobres para resolver necesidades cotidianas en sus 
espacios residenciales, no es sinónimo de participación social en el sentido 
democrático y ciudadano que aquí se explora. Interesa la participación social 
como una opción para producir algún cambio o para alcanzar un estado deseado 
de cosas, y no como un conjunto de acciones relacionadas con reproducir la vida. 

Entonces, ¿para qué o por que participan los pobres en sus poblaciones? 
Participan si esperan y obtienen beneficios y oportunidades y, en este sentido, por 
razones legítimamente individualistas e instrumentales. Si el municipio es visto 
como una canal para el desarrollo de iniciativas concretas: iluminación, 
consultorio, jardín infantil, Leas verdes, etc., la comunidad ejercerá algfm tipo de 
presión y buscará un modo de influir en la toma de decisiones y, si la 
municipalidad lo estimula y si corresponde, buscará los canales para participar en 
la gestión de esos servicios. 

En esta lfnea, la participación es un requisito de mayor eficiencia de los 
programas sociales: nadie, como los propios vecinos, conoce y prioriza mejor las 
necesidades de la comunidad. Por su parte, el aporte en gestión, trabajo 
concreto, ideas y bienes materiales que aporta la comunidad, es un factor que 
posibilita un número importante de iniciativas locales. 

La participaci6n considera que el beneficiario opina, decide y también 
actúa, y que el resultado de las acciones no descansa sólo en el técnico que las 
propone. La participacibn no es un instante en el tiempo ni es el modo de 
incorporación de la comunidad a una iniciativa concreta; es un proceso por 
medio del cual los residentes de un espacio territorial conocen, gestionan y 
modifican una oferta social. Desde esta perspectiva, corresponde apelar a los 
criterios de eficiencia y democracia en la gestión de los servicios sociales en el 
espacio 104 la participación de la comunidad los hace más eficientes y torna a 
la acción estatal más democrática y más cercana a las personas. Es desde aquí 
que se puede construir la identidad de ciudadano y de posibilitar que los 
beneficiarios de la acción social se relacionen con las autoridades y las otras 
presencias locales desde esa identidad. 

La acción social en el nivel local requiere y necesita de la contraparte de los 
beneficiarios, no en el animo de constituirse en un agente de promoción y 
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participación social, sino para atender necesidades sociales complejas, de cara y 
junto a quienes las sienten, como lmica alternativa de ser eficaz en la solución de 
los problemas. 

VII. NUEVOS BENEFICIARIOS Y OTROS TEMAS DE LA 
ACCION SOCIAL 

Tal como se ha mencionado, la política social implementada por el gobierno 
democrático cambió desde una orientación asistencial a una que incorpora 
nuevos temas y beneficitios, por primera vez considerados relevantes para la 
acción social del Estado. Si bien estas nuevas tieas gozan de una definición 
nacional como &reas prioritarias, es en el nivel local donde ellas pueden efectiva- 
mente realizarse’S: 

La acción social del Estado se dirige a los sectores marginados, considerau- 
do entre ellos no ~610 a los más pobres evaluados con algtín criterio 
socioeconómico, sino a otros sectores sociales que, siendo de escasos recursos, 
presentan rasgos especificos que los sitúan en una situación particular de vul- 
nerabilidad. En concreto, es el caso de los ancianos, las mujeres pobres jefas de 
hogar, los jóvenes de escasos recursos, los discapacitados, las minorias étnicas- 
indígenas, etc. Se trata de los llamados “grupos vulnerables”, que constituyen una 
opción de focalización mas compleja de la política pública social (Ver artículo de 
M. Schkolnik en este libro). 

A modo de ejemplo es posible revisar algunas experiencias. Se han iniciado 
diversas actividades de apoyo y formación de los adultos mayores pobres que 
tienen por objetivo derrotar el sentimiento de abandono y de inutilidad que al- 
canza a quienes, terminada su vida laboral útil, se ven excluidos de una sociedad 
que privilegia la productividad. La modalidad de accibn pasa por el desarrollo de 
experiencias colectivas de aprendizaje y de reentrenamiento asociadas a instan- 
cias de esparcimiento y recreación. 

En el caso de los jóvenes, a través de un programa de capacitación laboral, 
se les entregan herramientas que les permitan superar su condición de 
precariedad y defenderse en la vida a través de la incorporacibn en el mercado 
laboral16. Respecto de las mujeres pobres jefas de hogar, se han impulsado 
proyectos piloto con una modalidad similar a la descrita para el caso de los 
jóvenes en lo que se refiere a los aspectos laborales. Sin embargo, su principal 
caracterfstica es que, atendiendo a la realidad de dueña de casa y madre de las 
mujeres, ofrece junto a la alternativa de capacitaci6n laboral, líneas de apoyo al 
rol materno abriendo oportunidades de cuidado infantil para menores en centros 

15 Ver “Un Proceso de Integración al Desarrollo”, MIDEPLAN, 1991. 
16 Se trata de YII programa de caricter nacional, radicado en el Ministerio del Trabajo, que con 

fondos del Banco Interamericano de Desarrollo ofrece a jóvenes de ambos sexos, de entre 18 y 
24 afics, de escasos recursos y que no estudien ni trabajen, la oportunidad de participar en un 
programa de capacitación laboral vinculado a prktica laboral. La particular modalidad de 
asociar la experiencia de aula y la prktica laboral les entrega tanto formación como experiencia y 
facilita la posibilidad de su incorporación estable al mundo del trabajo. 
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abiertos y en establecimientos educacionales en jornada alterna al horario es- 
colar. Asimismo ofrece atención en salud, en justicia y asistencia social. 

Junto con la tematica de los grupos vulnerables, surge la de las nuevas áreas 
de acción que requieren intervención pública. En particular, vale la pena men- 
cionar la cultura, el medio ambiente, la justicia, la seguridad ciudadana y la 
microempresa. 

Sólo en el campo de la cultura, y de manera aún precaria, se desarrollan en 
el ámbito comunal iniciativas importantes. Ya sea a través de la oferta de talleres 
culturales o de la presentación de cultura de calidad en el ámbito popular, la ex- 
periencia indica la espectacular receptividad que ellas tienen. La cultura es, por 
excelencia, un medio de integración social y de dignitkación de la persona 
humana. Entendida como una oportunidad exclusiva de sectores acomodados, 
representa una palanca efectiva de cambio en la manera de considerar a los sec- 
tores más pobres y de ofrecer equidad e integración social. 

La calidad ambiental es también materia de interés de los sectores de es- 
casos recursos, preocupados por actividades contaminantes en el entorno vecinal 
y por materias referidas a higiene ambiental y saneamiento, los que se asocian 
con calidad de vida y digniticación. El tema tiene un componente modernizador 
por cuanto es una reivindicación que atraviesa, por diferentes razones y 
expresándose de distinto modo, diferentes sectores sociales. 

El tema de la seguridad ciudadana y la acción policial es también un asunto 
que clama por acción estatal y frente al cual los sectores pobres se sienten 
desprotegidos. Incipientes iniciativas de vincular participación ciudadana a la 
acción policial, por medio de radios vecinales conectadas a Carabineros, o la 
instalación de comisarías móviles itinerantes en el corazón de la vida residencial, 
aportan a incrementar la seguridad y constituyen iniciativas interesantes de ex- 
aminar, evaluar y replicar17. 

Un 6rea pendiente de la acción social en el nivel local es la de justicia. En 
este campo, definitivamente, se puede afirmar que para los pobres no hay 
derecho a la justicia. Si bien existe el mecanismo de la Corporación de Asistencia 
Judicial, su capacidad de resolución de los problemas es muy escasa. Además, es 
enorme la demanda que no se cursa porque las expectativas de obtener algún 
resultado son remotas. La experiencia indica que la gestión de apoyo en 
procedimientos legales, en especial en derecho de familia, impacta de manera 
directa y sustantiva sobre la calidad de vida de las personas. 

Por último, vale la pena destacar entre los nuevos temas el de la 
microempresa, entendiendo por tal a pequeñas y modestas unidades productivas 
que constituyen el espacio laboral y de generación de ingreso de un conjunto im- 
portante de población pobre. En esta línea se han desarrollado actividades ten- 
dientes a fortalecer la capacidad económica y productiva de las microempresas y 
mejorar la calidad de vida de los grupos familiares asociados a ella, por la vía de 
aumento de empleo e ingreso”. 

17 Esta experiencia se desarrolla desde hace dos aflos en la comuna de Santiago. 
18 El Programa Nacional de Apoyo a la microempresa es desarrollado por el Fondo de Solidaridad 

e InversiOn Socia! y SP ejecuta cn tcxJo el país 
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VIII. COMENTARIO FINAL 

Las municipalidades deben y pueden jugar un papel relevante en la gestión 
de polfticas sociales para hacer frente a la pobreza y marginación social en sus 
más variadas expresiones. Son en el espacio local donde el Estado se enfrenta a 
las personas, recibe sus demandas y se contacta con sus necesidades y 
prioridades. La potencialidad del nivel local subyace en sus propias 
características: hablamos de un espacio territorial acotado, con su historia, sus 
progresos, sus necesidades y problemas. Es ahí donde deben potenciarse las 
respuestas. 

El propósito ultimo de una acción social que pretende responder con 
programas solidarios y equitativos a la postergación social de importantes 
sectores de la poblacibn, es buscar superar una condición de carencia, en 
cualquier ámbito que ésta se exprese, al interior del espacio territorial. Cualquier 
acercamiento a las carencias pondrá en circulación un conjunto de problemas y 
situaciones que requieren una perspectiva integral y participativa de 
aproximación. Hacerlo no es nada fácil. Las municipalidades y el pafs funcionan 
por segmentos y olvidan el conjunto del sistema. Abrirse a esta nueva perspectiva 
significa aceptar el cambio, aceptar que cada respuesta traerá un nuevo 
problema, porque esa es la dinámica del desarrollo. Cambiar la mentalidad en 
esa perspectiva, ciertamente más riesgosa, requiere de un ejercicio 
democratizador al interior del municipio, por abrir oportunidades y reconocer la 
experiencia de unos y otros buscando complementariedades. Pasa por asumir una 
actitud más agresiva frente al resto del Estado, proponiendo y exigiendo una 
modalidad efectiva de integración y coordinación coherente con los 
requerimientos que impone la dimensión territorial. La distribución de 
información y de fuerza polftica para negociar es necesaria entre los municipios, 
los que aislados son poco fuertes para hacer ver y oír sus opiniones. 

En ocasiones, los grandes problemas del desarrollo tienen que ver con la 
disponibilidad de fondos, pero en muchos otros casos tienen que ver con la 
capacidad técnica, el conocimiento de las respuestas oportunas, la visión de 
desarrollo local, la voluntad polftica, etc. En este sentido, la tecniticación del 
personal municipal resulta fundamental, y no sólo de los funcionarios, sino 
también de los directivos, alcaldes y concejales. Es fundamental realizar este 
esfuerzo en coordinación con el nivel central del Estado y con el conjunto de 
municipalidades que enfrentan desafíos similares. 

El esfuerzo planteado no debe entenderse como disruptor frente al Estado. 
Por el contrario, es una avanzada más de la modernización y la descentralización. 
Es por lo demás, una propuesta coherente con las directrices nacionales en 
materia social y de gestión pública. El que pueda llevarse a cabo depende, más 
que de los recursos o los permisos institucionales que ya están dados, del 
convencimiento de que la integración social, la ciudadanía y la democracia, 
empiezan en el nivel local. 


