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Umbrales Sociales
para Chile
Rodrigo Jordan
Presidente Fundación Superación de la Pobreza

C

hile tiene diversos activos. Uno de ellos se expresa
en este acto: somos un país que mira hacia el futuro, y como en toda democracia saludable, de modos
distintos y por momentos contrapuestos.

asignación de nutrientes allí donde se necesitaba, simplificando
su entrega, con alta capilaridad y facilidad de requisitos… sin listas de espera, sin colas, sin prácticas que lesionaran la dignidad
de las personas.

Pero, en una democracia robusta, puntos de
vista diferentes no pueden significar ausencia de diálogo y encuentro, en especial cuando se busca reafirmar compromisos
de amplia transversalidad como es la superación de la pobreza.

Estas políticas traspasaron gobiernos de diverso signo, lo que
ha tenido un tremendo impacto acumulativo en calidad de vida,
salud y posibilidades de desarrollo para millones de personas.
Es este el camino que debemos seguir recorriendo.

Uno de los mayores problemas que tenemos en materia de políticas sociales guarda relación con su discontinuidad y alcance acotado. La igualdad de oportunidades básicas debe ser permanente
en el tiempo: ello exige acuerdos de nuevo cuño.
Nos asiste la más profunda convicción que para superar pobreza es necesario lograr consensos amplios sobre las vigas maestras por las cuales Chile debe transitar hacia otro estadio de desarrollo social, donde la pobreza sea parte del pasado.
¡Y lo bueno es que la historia nos regala clara evidencia que es
posible erigir estas vigas maestras en nuestro país!
Un ejemplo de ello ha sido nuestro recorrido en materia alimentaria.
Chile logró dejar atrás la desnutrición, contra los pronósticos
que se hicieran en la década de los cincuenta, cuando Chile era
uno de los tantos países del tercer mundo.
¿Cómo un país como Chile logró superar el hambre y evitar que
las crisis internacionales produjeran lo acontecido en países
hermanos de la región?
Hace algunos años, Chile no tenía un gran per cápita de alimentos y era un país con altos índices de pobreza; pero dimos una lección de política a la región, que se expresó en medidas robustas,
sistemáticas y persistentes en el tiempo como lo fueron nuestros
programas de alimentación complementaria. Ellos aseguraron la

Debemos exportar este tipo de decisiones a otras áreas de política que resultan ser claves para el desarrollo humano de las
personas que viven en situaciones de pobreza.
Por ello presentamos una nueva arquitectura para la política
social del bicentenario.
En efecto, proponemos como prioridad nacional el establecimiento de Umbrales Sociales Garantizados. Se trata de un conjunto acotado de oportunidades, bienes y servicios claves en las
áreas de educación, salud, vivienda, trabajo, participación e ingresos, por debajo del cual ningún miembro de esta sociedad debiera estar y que resguardan la dignidad de todas las personas.
¿Por qué Umbrales Sociales Garantizados para Chile?
Porque su establecimiento permitirá una mejora en las condiciones de vida y las oportunidades de desarrollo para las personas que viven en situación de pobreza o que experimentan una
elevada vulnerabilidad socio-económica.
Porque al ser fruto de acuerdos políticos amplios y perdurables
gozan de mayor estabilidad.
Porque establecen condiciones explícitas de acceso, duración,
calidad, oportunidad y participación, las cuales pueden ser exigibles por las personas en las áreas que han sido garantizadas.
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Así, frente a una atención deficiente en un servicio determinado, una persona puede ejercer un reclamo regulado que resuelva de manera adecuada su demanda.
Los Umbrales Sociales Garantizados no son un enfoque
que deba aplicarse a toda la política social, sólo debe ser
utilizado en un conjunto acotado de áreas que han sido
acordadas como claves para el desarrollo humano y la superación de la pobreza.
Así, nuestro compromiso es que las personas que experimentan permanente o periódicamente la pobreza tengan
oportunidades ciertas para vivir una vida larga y saludable,
accedan a una educación continua y de calidad, a viviendas
dignas e integradas, y a trabajos que fortalezcan su capital
humano tanto como espíritu de innovación y superación.
Desde la arquitectura de política social propuesta, explicitamos entonces el acceso que se tendrá, la calidad de los bienes
y servicios, la duración y/o permanencia, su oportunidad,
asequibilidad y exigibilidad. También abordamos aspectos
relativos a la participación y la actualización de las medidas,
así como la adaptabilidad y aceptabilidad de las mismas por
parte de los destinatarios.

Proponemos, por ejemplo:
• Un subsidio al arriendo de viviendas y habitaciones en áreas
centrales para personas con daño social.
• Garantizar prestaciones integrales asociadas a los problemas
de salud GES y en un rango de edad más amplio. Así como incrementar los niveles de resolutividad del sistema.
• Asegurar un programa de acompañamiento y habilitación familiar para la primera infancia.
• Desarrollar un programa de aseguramiento de aprendizajes
instrumentales fundamentales en niveles de educación básica.
• Garantizar un sistema de Protección Financiera en Centros
de Formación Técnica e Institutos Profesionales asociado a una
necesaria acreditación.
• Establecer un Ingreso Familiar Garantizado.
• Crear un sistema garantizado de capacitación periódica individual.
• Establecer un sistema de asesoría para los emprendedores de
Empresas de Menor Tamaño.
Cabe destacar que la presente propuesta de Umbrales Sociales,
busca ser un aporte inicial de carácter técnico-político, con
miras al desarrollo de un profundo debate público y el advenimiento de acuerdos nacionales.
Hemos incluido en nuestra propuesta una estimación de los
costos implicados en la implementación de las propuestas,
la cual es equivalente 1,6% del PIB anual.
Reconociendo que dicha cifra conlleva un elevado compromiso financiero, estamos convencidos que el país puede y
debe hacer esfuerzos de esta magnitud si queremos superar
definitivamente la pobreza en nuestro país. No se trata de
medidas remediales o cuyo propósito sea mitigar externalidades negativas específicas. Su sentido es distinto: buscan
establecer un piso garantizado de oportunidades básicas
para el desarrollo humano.
La pobreza es un obstáculo para el desarrollo, las personas que
la experimentan son parte de nuestro principal recurso país:
nuestro capital humano.
Así, la pobreza puede representar una pérdida absurda de talentos, innovación, creatividad, emprendimiento.

6

Umbrales Sociales

Necesitamos dejar atrás el conmovedor resultado del estudio
que el PNUD hiciera hace unos años, donde la gente en pobreza
declaraba mayoritariamente, que el rumbo que había seguido
su vida no era fruto de sus decisiones personales sino que de las
circunstancias y condiciones que le había tocado vivir. Pobreza
es menos libertad.
Necesitamos que las personas en pobreza cuenten con las capacidades y activos necesarios para poder remontar su situación.
La entrega de este documento no sólo busca comprometer en
una agenda de este tipo al próximo presidente, también tiene
como destinatarios a quienes liderarán a los sectores de oposición, los cuales juegan un papel crucial en el desarrollo de la
democracia y en la adecuada agregación de intereses.
Necesitamos que esta sea una agenda país y no sólo de un
sector político.

Necesitamos que esta sea una agenda del Poder Ejecutivo y
también del Legislativo.
Necesitamos que esta sea una agenda de todos y no sólo del Estado.
También debemos involucrar a la sociedad civil y la empresa.
Necesitamos que esta sea una agenda de todo Chile y no sólo
de aquellos que habitualmente toman las decisiones, debemos
involucrar a los ciudadanos y especialmente a quienes viven en
pobreza y exclusión social.
Este Bicentenario ofrece una oportunidad objetiva y subjetiva de primer orden, que nos permite revisar con nuevas
perspectivas el nivel y profundidad de nuestros acuerdos
básicos y elementales de convivencia económica y política,
pero por sobre todo social, porque esto es, de verdad, requisito primordial para seguir avanzando en la consolidación y
desarrollo de nuestra República. »«

“La entrega de este documento no sólo busca comprometer en una agenda
de este tipo al próximo presidente, también tiene como destinatarios a quienes
liderarán a los sectores de oposición, los cuales juegan un papel crucial en el
desarrollo de la democracia y en la adecuada agregación de intereses.”

Umbrales Sociales
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Chile puede asegurar el desarrollo humano
y la integración social a todos y todas
A través de estas 37 propuestas, la FSP busca impulsar un acuerdo nacional de inclusión.

GARANTÍAS EN VIVIENDA Y HÁBITAT
INTEGRACIÓN URBANA, VIVIENDA Y BARRIO:
> Garantizar la calidad de las viviendas, mediante un seguro de
calidad y el establecimiento de un tamaño mínimo de vivienda
(45 m2 ampliables en casas, 55 m2 en departamentos) y de un
cuadro normativo de superficies mínimas por piezas.
> Mejorar el hábitat, lo que implica considerar espacios públicos, equipamiento, accesibilidad y también el mejoramiento de
las viviendas, incluido el completo reciclaje o demolición si es
necesario. Para ello se requiere elevar los actuales programas de
mejoramiento barrial al nivel de una política de carácter intersectorial.
> Garantizar un Segundo Subsidio que cubra la pérdida de valor
de las viviendas a propietarios que deseen abandonar el barrio
cuando no sea posible mejorar el hábitat.
> Asegurar por ley medidas de compensación a municipios que
han absorbido externalidades de los programas de vivienda social, y entregar recursos a municipios que acojan a nuevos conjuntos de vivienda social.
> Dar mandato institucional a los SERVIUs para la actuación
conjunta con municipios (modelo de sociedades mixtas) en el
desarrollo de operaciones urbanísticas de integración a escala
de las ciudades, según lineamientos de planes estratégicos.
> Creación de una Agencia de Urbanismo como organismo intersectorial que apoye la formulación de planes estratégicos de
desarrollo urbano.
> Establecimiento de una Ley General de Vivienda y Ciudad que
dé estabilidad a las garantías propuestas y a los principios y características generales de los programas.
Para la atención de un número creciente de personas que vi-
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ven en situación de indigencia sin techo, migrantes y gente en
situación de calle, muchos de los cuales viven en condiciones
altamente inseguras y que no están en condiciones de adquirir
una vivienda proponemos:
> Un subsidio al arriendo de viviendas y habitaciones en áreas
centrales, mediante un contrato entre el municipio o una institución administradora y el propietario.
> Atención integral, a través de servicios sociales y/o comunitarios, a los habitantes de estos inmuebles alquilados, que
formen parte de grupos con un grado importante de daño piscosocial y/o semidependencia.

GARANTÍAS EN SALUD
RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN
> Garantizar prestaciones integrales asociadas a los problemas
de salud más frecuentes derivados de la Hipertensión, Diabetes
y Cáncer, que incluyan prevención, pesquisa precoz, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.
> Garantizar la resolución de problemas de salud en un rango
de edad amplio para patologías de cadera, vesícula, audición y
visión así como de salud dental, cuidados domiciliarios, audífonos, anteojos.
> Garantizar mejores estándares de atención y resolución de
problemas de salud mental: protocolos y mecanismos para el
acceso temprano a tratamiento (incluyendo drogas y alcohol),
asegurar permanencia y adhesión del paciente con profesional
de salud referente, mejorar la calidad de las prestaciones con
estrategias culturalmente apropiadas, promover la reintegración social de los pacientes a través de intervenciones familiares, grupos de autoayuda, tratamiento asertivo comunitario y
empleo con apoyo.

colar, Entornos Escolares Saludables y ampliación del Programa de Habilidades para la Vida.
En el sistema de salud, población adulta:
> Garantizar oportunidades de promoción de salud para la población adulta que comprendan:
• Un curso de capacitación en habilidades para una vida saludable, que se aboque a enseñar aspectos básicos de nutrición,
convivencia pacífica, salud ambiental intradomiciliaria y actividad física.
• Actividad Física. Utilización de los centros de salud en espacios de vida saludable. Existe una red de 100 Centros de Salud
Familiar y 1171 Hospitales tipo 4 y Postas de Salud Rural, desde
donde es posible implementar cursos de actividad física, consejerías de vida sana, consulta nutricional.

> Incrementar los niveles de resolutividad del sistema. Esto significa mejorar la cobertura, oportunidad y calidad de atención
primaria (con más profesionales generales y de especialidad),
familiar (con equipos especializados en salud familiar) y comunitaria (con red social de apoyo y extensionismo domiciliario
para edades avanzadas, postración o discapacidad que evite la
hospitalización temprana y la institucionalización de este tipo
de pacientes).

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
En educación inicial (de 0 a 4):
> Garantizar promoción de salud física y mental a través de un
componente protocolizado de acción en programa de habilitación parental y control sano.
En educación preescolar, básica y media:
> Garantizar promoción de salud en escuelas a través de la
transformación del sector de aprendizaje (asignatura) de Educación Física en Educación para Vida Saludable, que comprenda el desarrollo y ejercitación de competencias y conocimientos
nutricionales, duplicación de las horas destinadas a actividad
física integral y el aprendizaje de habilidades psicosociales para
la vida. Asimismo, se propone considerar mecanismos complementarios de mejoramiento del Programa de Alimentación Es-

GARANTÍAS EN EDUCACIÓN
PRIMERA INFANCIA Y EDUCACIÓN PREESCOLAR
> Asegurar un programa de acompañamiento y habilitación familiar (tomando en cuenta los avances realizados a través del
Chile Crece Contigo), con un componente de visitas domiciliarias que apoyen el desarrollo de las potencialidades de los niños
y la generación de un apego sano y seguro, que dé las bases para
aprender y participar de la sociedad.

Umbrales Sociales
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> Asegurar ampliación de descanso posnatal, con incorporación gradual a jornada regular, para resguardar un contexto de
mejores condiciones de apego.
> Ampliar y diversificar la oferta de cuidado y educación, a través de modalidades institucionales y comunitarias acreditadas
e instalación de espacios de esparcimiento protegido.
> Universalizar la educación parvularia a partir de los 4 años, generando una oferta educativa suficiente y de calidad certificada.

> Implementar un Programa de valoración de la educación media, que contenga un enriquecimiento curricular con iniciativas de aprendizaje - servicio y una inserción protegida al mundo del trabajo, a través de pasantías laborales.
Educación Superior

Educación Básica

> Garantizar un sistema de Protección Financiera en Centros
de Formación Técnica e Institutos Profesionales, con subvención diferenciada, acceso a crédito y una beca de mantención
para los jóvenes que pertenezcan a los tres primeros deciles
de ingreso.

> Contar en todas las aulas de NB1 con un segundo mediador educativo, para favorecer un trabajo que atienda a ritmos, modalidades y necesidades de aprendizaje diferentes de los estudiantes.

> Asegurar un sistema de Acreditación vinculado a la protección financiera, que certifique la calidad de la enseñanza por
institución y carrera.

> Realización de Tutorías socioeducativas para niños de nivel
socioeconómico bajo de primer ciclo básico, que refuercen
aprendizajes de Lenguaje y Matemáticas y hábitos de estudio
así como también el desarrollo de habilidades psicosociales y
de la motivación por aprender.

> Crear un Sistema de Créditos Transferibles que permita reconocimiento de cursos de por instituciones de Educación Superior para la continuación de estudios técnicos.

> Escuelas de verano que mantengan en uso las nuevas competencias y apoyen su apropiación.

> Implementación de un programa de fortalecimiento de competencias fundamentales (básicas y genéricas) en el primer año
de educación superior.

GARANTÍAS EN INGRESOS
> Establecer un Ingreso Familiar Garantizado. Para esto es necesario complementar los ingresos de los hogares más pobres
para que puedan satisfacer parte de sus necesidades básicas inmediatas y funcionamientos esenciales. Se busca asegurar un
ingreso mínimo de acuerdo con la composición y el tamaño de
cada familia, que beneficiaría a cerca del 40% de la población
más pobre. Asimismo la propuesta incentiva la generación de
ingresos autónomos, la búsqueda de trabajo y el envío de los
niños a la escuela (si es que corresponde).

Educación Media
> Desarrollar un programa de aseguramiento de aprendizajes
instrumentales fundamentales, con cursos de verano de apoyo
a la transición de educación básica-media y reforzamiento de
competencias instrumentales en los niveles NM3 y NM4.
> Reajustar la Beca Pro-retención, asociándola simultáneamente a compromisos de asistencia y aprendizaje, cuya consecución será apoyada por un mentor que dará el soporte psicosocial que los jóvenes requieren.
10
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GARANTÍAS EN TRABAJO

GARANTÍAS EN PARTICIPACIÓN
> Participación de beneficiarios en los programas sociales.
Obligatoriedad de contar con dispositivos de participación de
los beneficiarios a través de comités de usuarios y/o consultas,
que permitan la consideración de sus opiniones y recomendaciones en los procesos de gestión de las políticas y sus fases específicas: Diseño, implementación, evaluación y rediseño. Esta
participación debe contar con apoyo técnico, financiamiento y
mecanismos de transparencia.

Para apoyar los emprendimientos que contribuyen a generar
las oportunidades de trabajo de los segmentos en pobreza y vulnerabilidad, y para incentivar la creación de empleo de mayor
calidad, proponemos:

> Participación en las decisiones de gobierno local. Obligatoriedad de crear dispositivos de consulta sobre priorización de un
% del gasto y la inversión pública a nivel comunal. Los municipios podrán contar con subsidios excepcionales que incentiven la creación de mecanismos de inclusión y acercamiento a
la opinión/ percepción de las personas que viven en pobreza y
vulnerabilidad social.

> Acceso a prestaciones universales de seguridad social
para todos los trabajadores dependientes e independientes, basado en un sistema de información de carácter nacional, con registro y aportes simplificados que incluya
todas las: (i) asignaciones de empleabilidad etc.) e ingreso a
programas de intermediación laboral, empleo directo, etc. junto con un sistema simplificado de (ii) contribuciones a la previsión de salud, (iii) al seguro de accidentes, (iv) previsión para
la vejez, además del pago de (v) Subsidio Único Familiar y las
Asignaciones Familiares, cuando corresponda.
> Reforzar el sistema de capacitación en sectores vulnerables, generando un sistema garantizado de capacitación
periódica individual para todos los trabajadores dependientes
e independientes mayores de 18 años y que no estén cursando
estudios superiores.
> Establecer un sistema de asesoría para los emprendedores de Empresas de Menor Tamaño, podrán acceder a un
conjunto de medidas de apoyo garantizadas, tales como: mecanismos de creación de negocios simplificados con reducción
costos y tiempos de espera; Instrumentos de Asesorías y Fomento provistos por una Red Público-Privada organizada territorialmente para uso de normas de transición municipales,
tributarias, previsionales y laborales, para la creación, el desarrollo, la consolidación y el cierre o re-emprendimiento.
> Asegurar acceso a fondos públicos de fomento de emprendimiento, a oportunidades en el mercado público y al
uso de bienes de uso público. Se propone radicar en CORFO,
en una gerencia especializada, el desarrollo del conjunto de instrumentos de microfinanzas, como banca de segundo piso, y en
las Agencias Regionales de Desarrollo, la gestión estratégica de
la totalidad de los instrumentos de fomento orientados a la superación de la pobreza.
Umbrales Sociales
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Recibieron propuesta “Umbrales Sociales para Chile”

La superación de la pobreza reunió por
primera vez a los presidenciables

E

n un año de elecciones, la ciudadanía fue testigo de
un agitado escenario político, marcado por una serie
de debates en torno a los principales lineamientos de
los distintos programas de gobierno. En medio de
ese contexto, la Fundación Superación de la Pobreza
(FSP) entregó el 31 de agosto a todos los candidatos a
la presidencia la Propuesta para la Futura Política Social denominada “Umbrales Sociales para Chile”, que contiene un conjunto de
garantías sociales en los ámbitos de educación, salud, vivienda y
habitabilidad, trabajo, ingresos y participación, especialmente
para las personas que viven en situación de pobreza.
En el acto público desarrollado en el Parque Bustamante, los candidatos Jorge Arrate, Marco Enríquez–Ominami, Eduardo Frei,
Alejandro Navarro (en ese entonces aún candidato) y Sebastián
Piñera recibieron de la Fundación esta contundente propuesta
en la que se desarrollan ampliamente 37 garantías sociales para
todos los chilenos, en especial, para los más vulnerables.
Con el lanzamiento de “Umbrales Sociales para Chile” –instancia que convocó por primera vez a todos los candidatos en torno a una temática de carácter social- la FSP buscó instalar en
el debate la necesidad de establecer como prioridad nacional el
establecimiento de un piso garantizado de buenas oportunidades en las áreas clave para el desarrollo humano, por debajo del
cual ningún miembro de esta sociedad debiera estar.
En la ocasión, el Presidente de la FSP, Rodrigo Jordan, explicó que
el nivel de desarrollo alcanzado por Chile permite que aseguremos oportunidades para que todos los chilenos, es especial aquellos que viven en pobreza “puedan vivir una vida larga y saludable, accedan a una educación continua y de calidad, a viviendas
dignas e integradas, y a trabajos que fortalezcan tanto su capital
humano como su espíritu de innovación y superación”. »«

“Uno de los conceptos más valiosos que ha logrado instalar la Fundación es el de los Umbrales Sociales, el de los mínimos garantizados, entre los cuales la propuesta contiene planteamientos nuevos e
importantes como el ingreso familiar garantizado, la universalización
de los derechos de seguridad social y el derecho de todos los chilenos a tener una oportunidad de capacitación.
En general, coincido con los umbrales que se proponen en este documento.”

Jorge Arrate

“Valoro el método con que construyeron este documento…, y es
que la gobernabilidad la hacemos entre todos. Lo que han hecho
ustedes es la expresión de lo que yo quiero como país y como metodología para derrotar la pobreza.
Este documento establece mínimos y políticas sostenibles en el
tiempo. La Fundación lo que propone es aproximarse a la pobreza
lejos de los paternalismos, lejos de definiciones insuficientes… los
chilenos son portadores de derechos”.

Marco Enríquez-Ominami
“Hoy recibimos todas estas propuestas que han sido fruto del trabajo
importante de mucha gente, de sectores privados, de sectores independientes, de la sociedad civil organizada.
La integración urbana, el tema de la vivienda, del barrio, las garantias
en salud, en educación, en ingresos, en trabajo y en participación,
son una visión de las políticas sociales que Chile necesita para el
Bicentenario, que acojo con vivo interés y entusiasmo”.

Eduardo Frei
“Para la sociedad que queremos construir, el tema de la educación es
básico, esencial y el único que va a poder contribuir en el mediano y
largo plazo a superar la pobreza.
La Fundación nos ha puesto el desafío de aumentar la participación, yo
acojo todas las propuestas que he leído.
¿Dónde está la participación y la contraloría social, para velar que el Estado y los privados actúen bien? Necesitamos una nueva constitución
que valore al ciudadano”.

Alejandro Navarro
“Quiero agradecer a la Fundación por el trabajo que ha hecho en estos
15 años y por esta propuesta.
Hoy día Chile está preparado para derrotar la pobreza, no es una utopía,
es algo que está al alcance de nuestras manos… es algo absolutamente
posible. Constituye un imperativo moral, es la mejor inversión que podemos hacer para fortalecer nuestra democracia, para conquistar una
mejor paz social y para abonar el camino hacia el desarrollo”.

Sebastián Piñera
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“Nuestro destino común nos obliga a idear formas para que todos
los miembros de nuestra sociedad puedan participar y aportar al
desarrollo del país”
Rodrigo Jordan
Presidente

“El camino que planteamos a través de los Umbrales Sociales
para Chile, es serio, posible, responsable e innovador”

Benito Baranda
Director

Columnas de Opinión
“No cualquier vivienda supera la pobreza, por ello es prioritario que garanticemos una vivienda urbana y socialmente integrada”

Alberto Etchegaray
Director

“Más y mejor empleo es la política social por excelencia para superar la
pobreza en el corto plazo.”

Roberto Fantuzzi
Director

“Creemos que estamos en condiciones de implementar un
Ingreso Familiar Garantizado.”

Leonardo Moreno
Director Ejecutivo

“Chile debe remediar las brechas sociales que nos distancian
y la inequidad en la distribución de la riqueza”

Juan Carlos Feres
Vicepresidente
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Por un Bicentenario
sin pobreza

Por Rodrigo Jordan
Presidente Fundación Superación de la Pobreza

C

on la incorporación de nuestro país como miembro pleno a la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE) pasamos a
formar parte de la entidad que reúne a los países más desarrollados del mundo. Lo anterior,
es un claro indicador de los grandes avances no
sólo económicos sino también sociales que se han registrado en
el país.
En efecto, los últimos veinte años representan uno de los períodos más fecundos en materia de crecimiento, gobernabilidad democrática, superación de pobreza. Prácticamente todos
los segmentos de la población han registrado mejorías en su
bienestar material. Ello, nos ha alejado sistemáticamente de la
realidad de precariedad absoluta que prevalece en varias sociedades de la región y del mundo. Sociedades donde el hambre,
la pobreza descalza, la muerte temprana y las viviendas precarias constituyen los problemas más acuciantes. Pero, ¿cuánto
nos hemos acercado a la realidad de los países del OCDE?: la
esperanza de vida en Chile se asemeja bastante a la realidad del
primer mundo, nuestras tasas de escolaridad también, la infraestructura sanitaria, la conectividad y el acceso de la población
a las nuevas tecnologías nos dejan asombrados. Pero los datos
promedio muchas veces esconden indeseables diferencias sociales y territoriales, que pueden ser igualmente asombrosas.
Por ello, es insoslayable que permanentemente monitoriemos
la evolución de estas distancias que separan a los chilenos y chilenas. Nuestro destino común nos obliga a idear formas para
que todos los miembros de nuestra sociedad puedan participar
y aportar al desarrollo del país. De lo contrario, estaremos hipotecando un futuro que a todas luces estamos en condiciones de
alcanzar si tomamos las medidas necesarias hoy. En esa dirección, se han impulsado tremendos esfuerzos y grandes trabajos
de discusión y convergencia. Tal es el caso de los Consejos Asesores de Infancia, Educación, Previsión y Equidad/Trabajo. En
parte, inspirados en esa importante senda de discusión, la Fundación para la Superación de la Pobreza presentó en el mes de
agosto y por cuarta vez desde 1996, un conjunto de propuestas a
los candidatos presidenciales para establecer Umbrales Sociales
Garantizados. La idea es comprometer a sectores muy amplios
de la sociedad, en la edificación de un piso de oportunidades

de educación, salud, vivienda, trabajo e ingresos que asegure el
desarrollo humano y bienestar básico de las personas. Se trata
de un piso, bajo el cual ningún miembro de la sociedad debe estar. Por esta razón, este piso básico, habilitante, sinérgico debe
abordar un conjunto acotado de políticas sociales.
Estamos convencidos que sobre la base de Umbrales Sociales
Garantizados, se ampliarán las alternativas de desarrollo para
las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad social.
Una pobreza y vulnerabilidad que es propia de un estadio de
desarrollo “intermedio” en el concierto de naciones.»«
(Publicada en Revista Poder y Negocios, 9 de agosto)

“Nuestro destino común nos obliga a idear
formas para que todos los miembros de
nuestra sociedad puedan participar y aportar al desarrollo del país. De lo contrario, estaremos hipotecando un futuro que a todas
luces estamos en condiciones de alcanzar si
tomamos las medidas necesarias hoy.”
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¿Qué educación permite superar la pobreza?

Por Rodrigo Jordan
Presidente

E

l paro de los profesores de escuelas municipales, las desventajas de los alumnos frente a la
PSU y el irregular año escolar, reactivan el debate sobre la prolongada crisis que experimenta nuestro sistema educacional que, entre otras
cosas, provoca gran incertidumbre a las familias, en especial a aquellas en situación más vulnerable cuyos
niños acceden a una educación pública, y que hacen cuestionar el rol transformador que estas familias siguen esperando
que brinde la educación.
Dichas situaciones nos recuerdan los preocupantes problemas
de equidad educacional que presenta el país: casi el 40% de los
niños y niñas de cinco años de edad pertenciente a los hogares
más vulnerables manifiestan retraso en su desarrollo al iniciar
su educación. Además, el SIMCE nos indica que un 50% de los
niños de cuarto básico no logra leer comprensivamente y casi
el 60% no domina las operaciones matemáticas. Más del 40%
no termina la educación media y del 17% que logra acceder a
estudios superiores, un tercio se ve obligado a abandonarlos en
los dos primeros años, tanto por razones económicas como por
la falta de herramientas entregadas en la educación media para
poder sostener con éxito estudios de este nivel.
El conjunto de estos resultados nos señalan la necesidad de ampliar las oportunidades educativas que permitan poner en uso
constante y cotidiano -y no sólo en la escuela-, las habilidades
de lecto-escritura de los y las estudiantes. Además evidencian
las dificultades de arrastre que tienen los niños y niñas en situación de pobreza en su desarrollo educativo y la necesidad
urgente de reforzar y enriquecer el abanico de oportunidades
de que disponen estos niños y niñas para mejorar sus índices de
lectoescritura, comprensión y pensamiento lógico.
Cabe destacar que los caminos para resolver la crisis de la educación han volcado la mirada sobre la institucionalidad del
sistema escolar y la discusión pública gira en torno a quién
debiese proveer de los servicios educacionales, cómo se organiza el sistema de financiamiento con apoyo estatal y el marco
que debe regir a los docentes. Este debate es importante, pero
insuficiente para asegurar una educación de calidad a todos
los estudiantes. De hecho, la OCDE y diversos estudios sobre
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el impacto de las políticas educativas muestran que el peso de
los factores extraescolares está siendo muy determinante en las
brechas socioeducativas actuales.
Por ello, creemos que es urgente generar acuerdos en torno a
acciones que garanticen aprendizajes suficientes y relevantes,
que sean transversales e integrales en su accionar y que comprometan a toda la sociedad, y no sólo a las escuelas. Al respecto, se deben resguardar tres oportunidades clave para los
procesos educativos: las condiciones basales para aprender, las
competencias fundamentales para seguir aprendiendo, y los
climas educativos que apoyen, motiven y proyecten trayectorias educativas de largo plazo.
Nuestra propuesta de garantías sociales en educación propone
un acompañamiento en todos los ciclos educativos, haciendo
un fuerte hincapié en la inversión educativa en primera infancia, incluso desde antes del nacimiento, a través de un soporte
psicosocial y educativo a las familias que se prolongue en toda
la etapa de crianza. A la vez, propone mecanismos que atiendan
las dificultades para aprender así como a las necesidades más
integrales que les permiten proyectar sus estudios, para evitar
seguir sacrificando más generaciones en la espera de la mejoría
del sistema. Creemos también que es importante dar los apoyos
económicos y de refuerzo de competencias que permitan acceder y completar estudios superiores, situación que consolida
una mayor matriz de oportunidades.
Hay, por cierto, otros desafíos, como asegurar el derecho a educación de los niños en situación de calle o trabajadores, de quienes presentan necesidades educativas especiales, y de los que
viven en sectores rurales y apartados, quienes deben enfrentar
mayores dificultades y ven en riesgo sus estudios.
Nuestra propuesta es un llamado a re-mirar estos procesos educativos, centrando el debate en el aprendizaje, para así concentrar nuestros esfuerzos como sociedad en asegurar que todos
puedan participar de la educación de calidad que soñamos: una
educación integradora, relevante y que potencie el desarrollo
humano, sin exclusión.»«
(Publicada en los Diarios Ciudadanos, 23 de noviembre)

La pobreza es noticia
en año de elecciones

Por Benito Baranda
Director

L

os candidatos presidenciales se reunieron por primera
vez en agosto de este año y ¡que buena señal!, el motivo:
la superación de la pobreza.

Llegaron dispuestos a recibir de parte de la Fundación
para la Superación de la Pobreza (FSP), una propuesta
para la futura política social, que denominamos “Umbrales Sociales
para Chile” y se fueron, a mi juicio, con varios compromisos en sus
agendas, y con una reflexión sobre algunas importantes medidas
qué podrían implementar en un futuro Gobierno, para iniciar el camino del desarrollo sin pobreza, sin exclusión y con el acceso a las
oportunidades más expedito para todos.
Más allá que se releven otros temas como los gastos de campaña, para la noticia del día, creo que quedó plasmada la intención,
mirada y objetivos de todos los candidatos en torno a la pobreza.
Afortunadamente hay muchos puntos en común y rescatamos de
todos los discursos, la convicción de que el crecimiento económico es fundamental, pero no basta y la importancia de un necesario
pacto social, que permita adoptar como país, las decisiones que
permitirán solucionar un tema que es responsabilidad de todos.
Ningún gobierno por sí solo, en un período acotado de tiempo, será
capaz de superar permanentemente la pobreza. Creo que debemos
considerar en pobreza a todos quienes no puedan desarrollar sus
capacidades y funcionamientos básicos de manera acorde con el
desarrollo general del país. Y sobretodo, debemos considerar que
la pobreza es en sí misma una situación que vulnera los derechos
de las personas y relativiza su ciudadanía. Este último es el prisma
desde el cual, la FSP ha desarrollado su propuesta.
Efectivamente, la propuesta sobre ingreso familiar garantizado
fue la que acaparó más comentarios de los candidatos, y no es un
tema menor. Al menos tres de ellos manifestaron explícitamente
la necesidad asegurar un ingreso básico mensual ya fuera a través
de la fijación de un salario mínimo o un subsidio directo por parte del Estado. La propuesta de la FSP contempla una transferencia
en efectivo mensual para los hogares que registran muy bajos ingresos y que evita la dependencia de las familias, pues incentiva
la generación de ingresos autónomos. Esta propuesta implica un
subsidio con tope de 50.000 por familia, dependiendo de la cantidad de integrantes del hogar y estimamos que permitiría bajar al
menos en 4 puntos la incidencia de pobreza.

También los candidatos se refirieron a la importancia de la educación para reducir la vulnerabilidad y la urgente necesidad de
fortalecer el empleo. En ese sentido destacamos el planteamiento de “Umbrales Sociales” en torno a garantizar un sistema de
protección financiera en Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales, con subvención diferenciada, acceso a
crédito y una beca de mantención para los jóvenes de los tres
primeros deciles de ingreso. Sabemos que los jóvenes en pobreza asisten cada vez más a la educación superior, sin embargo la
mitad de quienes logran matricularse en alguna institución, no
cuenta con apoyo económico y la presión financiera, sumada a
la mala y desigual formación de base, hace que muchos abandonen sus carreras.
Otro punto a considerar en este problema, es que los jóvenes no cuentan con información adecuada para poder
elegir carreras con real proyección laboral y calidad acreditada. Por ello la FSP plantea asegurar un sistema de
Acreditación y también un sistema de Créditos Académicos Transferibles que permitan el reconocimiento de cursos de capacitación laboral (tipo SENCE o inclusive aquellos financiados con recursos de FOSIS, INDAP, etc.) por
parte de Instituciones de Educación Superior, y que esto
les permita a los jóvenes, seguir estudios técnicos.
Entregamos esta propuesta para impulsar una renovada agenda social en el próximo Gobierno, y también llamamos a quienes liderarán a los sectores de oposición a sumarse a este gran
acuerdo. Ell establecimiento de Umbrales Sociales Garantizados debe ser una agenda país en la que deben participar también
los parlamentarios, la sociedad civil, la empresa, y obviamente,
los ciudadanos, sobretodo aquellos que viven en pobreza.
Creo que el camino y llamado que planteamos a través de los
Umbrales Sociales para Chile, es serio, posible, responsable e
innovador. No son sólo mecanismos técnico económicos para
disminuir la pobreza, si de verdad queremos construir un país
con integración, paz y cohesión social, los Umbrales son una
real oportunidad de justicia y equidad. »«
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Umbrales Sociales
en trabajo

Por Roberto Fantuzzi
Director

E

n Chile las familias más pobres acceden a trabajos
esporádicos con baja remuneración y la desocupación llega al 40% en la población en situación
de indigencia.

Con la propuesta “Umbrales Sociales para Chile”
de la Fundación Superación de la Pobreza, entregada a los candidatos presidenciales, lo que se quiere, es que sea prioridad
nacional el establecimiento de un piso garantizado de buenas
oportunidades de desarrollo humano para todos los chilenos.

“Necesitamos apostar por las MIPEs para
que generen más riqueza y así promuevan el
empleo y mayores ingresos para sus trabajadores. Estas empresas son las que dan más
trabajo a los que menos tienen.”

Para el área de trabajo, planteamos el acceso a prestaciones
universales de seguridad social para trabajadores dependientes
e independientes, a través de un registro laboral automático
cuando se cumplen 18 años, que incluya formas simplificadas y
ágiles para cobrar las contribuciones de salud, pensión y seguro
de accidentes, que incorpore a sectores subsidiados y/o exentos
de pago cuando pertenezcan a deciles de menor ingreso.
El apoyo a las empresas de menor tamaño es clave para incentivar el empleo y superar pobreza, por ello es necesario garantizar la simplificación de los trámites de inicio y cierre de actividades para EMT, la implementación de normas de transición
para la puesta en marcha de negocios, así como sistemas de
microcrédito con mayor expansión e instrumentos de asesoría
y fomento provistos por una Red Público Privada organizada
territorialmente, para el uso de normas municipales, tributarias, previsionales y laborales. También proponemos un bono
individual de capacitación garantizado para que los trabajadores se perfeccionen en lo que ellos decidan.
La desocupación y la inserción laboral precaria constituyen
fuertes obstáculos para el desarrollo. Necesitamos apostar por
las MIPEs para que generen más riqueza y así promuevan el empleo y mayores ingresos para sus trabajadores. Estas empresas
son las que dan más trabajo a los que menos tienen. Más y mejor
empleo es la política social por excelencia para superar la pobreza en el corto plazo.»«
(Publicada en Diario Financiero, 23 de septiembre)
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Umbrales Sociales para
viviendas integradas

Por Alberto Etchegaray
Director

E

l lugar de residencia y las condiciones de habitabilidad (interna y externa a la vivienda) de personas
y de familias, influyen de manera significativa en
su vida, identidad, historia y cotidianeidad. Pero
cuando las condiciones de habitabilidad y la calidad de los espacios públicos no son las adecuadas,
se suelen producir situaciones de stress familiar. Lamentablemente, son las personas que viven en situación de pobreza las
que mayormente experimentan estos déficit y aún cuando existen oportunidades para enfrentarlos, no siempre son lo suficientemente amplias y/o robustas para detener la tendencia al deterioro urbano y social.
Actualmente, la mayor parte de los recursos de vivienda están
orientados a resguardar el acceso a la vivienda, a través de subsidios habitacionales focalizados en sectores de ingreso bajo y medio, permitiendo que miles de familias a lo largo de todo el país,
dejen atrás la realidad de los campamentos y el allegamiento.
Pero, progresivamente, se han hecho visibles otras problemáticas y desafíos como el déficit y/o deterioro de infraestructura
de barrios y poblaciones, y la falta de conectividad.
En esos contextos, resulta clave contar con garantías que favorezcan la recuperación y mejoramiento de estos barrios. En la
propuesta de política Social “Umbrales Sociales para Chile”, entregada a los candidatos presidenciales, además de garantizar la
calidad de las viviendas y un tamaño mínimo, proponemos que
se priorice el mejoramietno del hábitat, lo que implica considerar espacios públicos, equipamiento, accesibilidad y también el
mejoramiento de las viviendas, incluido el completo reciclaje o
demolición si es necesario. Para ello se requiere elevar los actuales programas de mejoramiento barrial al nivel de una política
de carácter intersectorial.

de vivienda social, y entregar recursos a municipios que acojan
a nuevos conjuntos de vivienda social.
Asimismo, proponemos la Creación de una Agencia de Urbanismo como organismo intersectorial que apoye la formulación
de planes estratégicos de desarrollo urbano y el establecimiento
de una Ley General de Vivienda y Ciudad que dé estabilidad a las
garantías propuestas y a los principios y características generales de las políticas y programas del sector.
Aseguramientos como éstos permitirían tener la política de
vivienda más consistente con los desafíos de integración social y equidad que posee el país de aquí a los próximos 50 años.
Necesitamos operacionalizar un enfoque de política que evite
patologías urbanas tales como la ghetificación de los pobres, la
segmentación laboral y educativa, que se están generando en
las ciudades. No cualquier vivienda supera la pobreza, por ello
es prioritario que garanticemos una vivienda urbana y socialmente integrada.»«
(Publicada en Revista Poder y Negocios, 14 de octubre)

“También proponemos asegurar medidas
de compensación a municipios que han
absorbido externalidades de los programas
de vivienda social, y entregar recursos a
municipios que acojan a nuevos conjuntos
de vivienda social.”

Si no es posible mejorar este aspecto y los propietarios desean
abandonar el barrio, es necesario garantizar un Segundo Subsidio que cubra la pérdida de valor de las viviendas.
También proponemos asegurar medidas de compensación a
municipios que han absorbido externalidades de los programas
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Aseguremos un
ingreso familiar

Por Leonardo Moreno
Director Ejecutivo

T

odas las personas debemos adquirir bienes y servicios básicos para desarrollarnos e insertarnos en la
sociedad. Éstos se obtienen con los ingresos que las
familias consiguen producto, fundamentalmente,
del trabajo. Así, las familias cuyos ingresos son
muy bajos, ven gravemente mermada la capacidad
de adquirir sus satisfactores básicos.
En la actualidad, varios países del mundo contemplan entre
sus políticas sociales asegurar un ingreso mínimo para las
personas y familias que no logran generar suficientes ingresos autónomos, provenientes del trabajo o las rentas. Para un
país emergente, garantizar un ingreso a las familias más vulnerables no constituye una regla de comportamiento. Lo que
sí tenemos es una serie de subsidios monetarios directos a los
hogares que se entregan por diversos motivos. Muchas veces
estos aportes en efectivo se superponen, sus montos son pequeños o sus modalidades de entrega tienen incentivos negativos como la subdeclaración de los ingresos o la no búsqueda
de trabajo formal.
La Fundación para la Superación de la Pobreza entregó a los
candidatos presidenciales una propuesta de política social,
denominada Umbrales Sociales para Chile. Esta contiene un
conjunto de recomendaciones que buscan asegurar buenas
oportunidades en las áreas de educación, salud, vivienda, trabajo e ingresos. En este último ámbito, proponemos establecer un Ingreso Familiar Garantizado (IFG).

Este subsidio se incrementa en tres rangos, luego se mantiene
sin incremento (como una meseta), para luego, cuando los ingresos familiares autónomos se acercan a la base de clase media, el subsidio disminuye hasta llegar a cero.
Nuestra propuesta del IFG también considera la composición
sociodemográfica del hogar estableciendo montos diferenciales entre hogares según el número de niños que se envía a la escuela, o si se los lleva al control en el consultorio o recibe visita
domiciliaria. Si bien el subsidio se entrega a todos los hogares
con déficit de ingresos, inclusive sin hijos, el valor de la transferencia es sensible al hecho de que se tenga en la escuela uno,
dos o hasta tres niños menores de 18 años.
Nuestra sugerencia es que gran parte de los subsidios monetarios que actualmente existen de modo desperdigado y con incentivos a veces en una dirección contraria, puedan emigrar y
engrosar este nuevo sistema. Así, se simplifica su aplicación,
centra los incentivos de mejor manera y es más entendible para
la población dado que sus señales son claras: genere sus propios
ingresos, trabaje, formalícese y envíe a sus niños a la escuela.
Creemos que estamos en condiciones de implementar un Ingreso Familiar Garantizado. La propuesta que presentamos busca,
justamente, dar un paso significativo hacia el desarrollo, no
permitiendo que ninguno de sus habitantes, quede por debajo
de umbrales de dignidad. »«
(Publicada en Diario La Tercera, 31 de agosto)

En concreto, que garantice a todos los hogares que registran muy bajos ingresos autónomos una transferencia en efectivo mensual para
resolver sus necesidades inmediatas y funcionamientos básicos.
Tomando en cuenta la discusión abierta por monseñor Alejandro Goic el año pasado sobre un ingreso digno y recuperando parte de la discusión que se desarrolló en el Consejo de
Equidad y Trabajo, la propuesta contempla la entrega de un
subsidio que se incrementa cuando las familias más pobres
logran generar mayores ingresos con el propósito que este
mecanismo no desestimule los esfuerzos propios. Es más, la
idea es incentivarlos para que las familias vayan remontando
por sus propios medios la pobreza.
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Superación de la pobreza: no hay excusas

Por Leonardo Moreno
Director Ejecutivo

C

hile está inmerso en un intenso período eleccionario. Es un buen momento para establecer
desafíos de muy largo plazo. También, es un excelente escenario para pensar las medidas y decisiones que estamos en condiciones de tomar,
para dar un paso significativo hacia el desarrollo social del país. Tenemos recursos humanos, institucionales,
políticos, técnicos y económicos para acometer con éxito y de
manera relativamente inmediata ciertos desafíos asociados a la
integración y equidad social.
Nos asiste la más profunda convicción que ningún candidato a la presidencia y ninguna de las fuerzas políticas que los acompañan, puede
negarse a la enorme oportunidad que tenemos como país en orden a
establecer los pivotes sobre los cuales las personas que se ven afectadas por el fenómeno de la pobreza (transitoria o crónica) logren ser
protagonistas de su propio desarrollo.
Durante el siglo XX diversos han sido los ejemplos de acuerdos básicos
y transversales que han permitido una mejor calidad de vida y desarrollo para miles de compatriotas. El esfuerzo en materia alimentaria
es uno de ellos. Pero también algo similar ha ocurrido en las áreas de
potabilización del agua y saneamiento. Estas acciones fueron claves
para empujar la transición demográfica y el cambio en el perfil epidemiológico de la población. La prevalencia de la morbimortalidad debido a enfermedades infecto-contagiosas por falta de alcantarillado y
consumo de agua insegura, disiminuyó significativamente en Chile,
permitiendo que la experiencia de una vida larga y saludable no fuera
privativa de los sectores más acomodados de la sociedad
Por ello proponemos como prioridad nacional el establecimiento de Umbrales Sociales Garantizados. Se trata de un conjunto
acotado de oportunidades, bienes y servicios claves en las áreas
de educación, salud, vivienda, trabajo, participación e ingresos, por debajo del cual ningún miembro de esta sociedad debiera estar y que resguardan la dignidad de todas las personas.

signamos recursos desde áreas y programas que han demostrado
ser ineficientes, si realizamos los ajustes institucionales, de carga
tributaria y normativos necesarios para contar con una institucionalidad social moderna e integrada y bien articulada con el sector
privado; puede que los recursos requeridos sean menores.
No avanzamos en esta dirección si desaprovechamos una oportunidad histórica y además mantenemos obstáculos para el desarrollo de uno de nuestros principales recursos y riquezas: el
capital humano de miles de personas que por criarse en medio
de la pobreza o vivir sus secuelas a nivel psicosocial y económico, tienen dificultades mayores para reforzarlo, actualizarlo y
ponerlo al servicio del desarrollo personal y social.
Por ello entre nuestras propuestas están: establecer un subsidio al
arriendo de viviendas y habitaciones en áreas centrales para personas con daño social. Desarrollar un programa de aseguramiento
de aprendizajes instrumentales fundamentales en niveles de educación básica. Garantizar un sistema de Protección Financiera en
Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales asociado
a una necesaria acreditación. Establecer un Ingreso Familiar Garantizado. Crear un sistema garantizado de capacitación periódica
individual. Establecer un sistema de asesoría para los emprendedores de Empresas de Menor Tamaño. Asegurar viviendas socialmente integradas para sectores en pobreza, son propuestas de
cuestiones insoslayables y posibles, que debieran sumarse a las
garantías que hoy existen en materia de salud y previsión.
Este 17 de octubre se celebra el Día Internacional de la Erradicación
de la Pobreza. Es un día no sólo para hacer balances, sino también
para pensar en qué medidas estamos en condiciones de tomar y
debemos hacer, porque no existen excusas para no lograrlo. »«
(Publicada en www.latercera.com, con motivo de la Conmemoración
del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, 17 de octubre)

Esto es posible si hacemos esfuerzos adicionales pero no desmesurados en materia de gasto social (La Fundación Superación de
la Pobreza sostiene que equivale a un 1,6% del PIB). Si mejoramos
la recaudación fiscal, si perfeccionamos mecanismos públicos y
de mercado para la asignación de bienes y servicios claves, si rea-
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Candidatos al senado por Quinta Costa
recibieron propuesta Umbrales Sociales

C

on el objetivo de comprometer a los futuros legisladores tanto oficialistas como de oposición
en la elaboración de propuestas en el ámbito
social que contribuyan a un país sin pobreza,
la FSP replicó la entrega de “Umbrales Sociales
para Chile” en la Región de Valparaíso. En un
acto realizado en el Centro de Extensión de la Universidad de
Valparaíso, el 12 de noviembre, los candidatos al Senado, circunscripción Quinta Costa, Francisco Chahuán Chahuán, Juan
Guzmán Tapia, Ricardo Lagos Weber, Joaquín Lavín Infante, y
Raúl Silva Vergara, recibieron de manos de la Fundación esta
propuesta. Hernán Pinto Miranda excusó su inasistencia mediante una carta.
Durante el encuentro, el Presidente(s) de la FSP, Juan Carlos Feres, afirmó que Chile requiere una nueva arquitectura para la
política social del Bicentenario, y para ello la Fundación propone como prioridad nacional el establecimiento de Umbrales
Sociales Garantizados.
“Queremos que las garantías sociales sean parte de la agenda a
nivel país. Hoy nos hemos reunido con los candidatos al Parlamento, pero también requerimos que esta agenda sea recogida
por el Poder Ejecutivo, la sociedad civil y la empresa privada.
Queremos un compromiso amplio con las personas más vulnerables, y el mejoramiento de su bienestar”, afirmó.
En tanto, el director regional de la FSP, Carlos Silva, destacó el
trabajo comprometido de los profesionales Servicio País que
trabajan en la región en más de 11 localidades urbanas y rurales, que presentan altos índices de pobreza, desigualdad y vulnerabilidad social. “Trabajamos con más de 1200 niños y 1.800
familias con el objetivo de reducir las brechas sociales y aportar
al desarrollo de la región”, agregó.
LOS COMPROMISOS PARLAMENTARIOS
Ante la audiencia, el candidato RN, Francisco Chahuán –y hoy
electo diputado- se comprometió a trabajar por mejorar la calidad de vida de las familias más vulnerables. “Hoy es pobre una
persona que gana menos de $46 mil per cápita e indigente una
persona que gana menos de $23 mil, lo que nos parece una verdadera vergüenza. Nosotros reajustamos esa canasta y los resultados dicen que un 30% de los chilenos hoy vive bajo la línea
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de la pobreza”, señaló. En la misma línea, y su compañero de
coalición, Joaquín Lavín planteó la necesidad de generar una
institucionalidad para el desarrollo social.
En tanto, Juan Guzmán Tapia, candidato independiente, enfatizó que las principales riquezas de nuestro país están en manos
de privados, y que su recuperación implicaría un capital en beneficio de la población. Señaló además que “el Estado tiene el
deber de proteger y apoyar a los más desposeídos”.
El candidato del PPD, y ex ministro Ricardo Lagos Weber –
también electo diputado- señaló que comparte en plenitud la
propuesta de la FSP, que establece “una serie de normas para
asegurar que ningún chileno viva bajo el nivel de pobreza, que
se garantice un mínimo común civilizatorio”.
Asimismo, precisó que el Estado tiene un rol fundamental en la
construcción de un país más equitativo. “Superar la pobreza no
es sólo un imperativo ético, sino que además habla de un país
que puede generar más cohesión social, donde todos sus hijos
sienten que el crecimiento de Chile llega a todos. Y ha quedado
demostrado que el crecimiento por sí solo no mejora los problemas de distribución”, afirmó.
Finalmente, Raúl Silva Vergara, candidato independiente, también acogió la propuesta de “Umbrales Sociales”, poniendo énfasis en la construcción de un país más próspero donde todos
tengan “igualdad de condiciones para desarrollarse en un ambiente más equitativo y de mayor dignidad humana”. »«

Umbrales Sociales
para Chile

Por Juan Carlos Feres
Vicepresidente

H

oy se reúnen en Valparaíso los seis candidatos
al Senado por la Circunscripción Quinta Costa.
El motivo es alentador: comentarán y valorarán
la propuesta para la futura política social que la
Fundación Superación de la Pobreza ha entregado
este año al país y a los candidatos a la presidencia.

“Umbrales Sociales para Chile” se denomina el documento y contiene un conjunto de propuestas en los ámbitos de educación, salud, vivienda y habitabilidad, trabajo, ingresos y participación,
y con éstos, la Fundación busca que sea prioridad nacional el establecimiento de un piso garantizado de buenas oportunidades
en las áreas clave para el desarrollo humano, por debajo del cual
ningún miembro de esta sociedad debiera estar.
Creemos que el país está en condiciones de implementar estas
garantías sociales que buscan reforzar y robustecer los procesos de superación de pobreza, de desarrollo, sin exclusión y con
el acceso a las oportunidades más expedito para todos.
La incorporación de nuestro país a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) , constituye
una positiva consecuencia de los innegables avances económicos y sociales que el país ha logrado, uno de los cuales
es haber reducido significativamente la pobreza.
Sin embargo, de acuerdo a la Encuesta Casen, son cerca de
55 mil familias en la Región de Valparaíso, que viven en situación de pobreza, lo cual constituye un desafío ineludible para los futuros legisladores. Chile debe remediar las
brechas sociales que nos distancian y la inequidad en la distribución de la riqueza.

dad civil, la empresa, y obviamente, los ciudadanos, sobretodo aquellos que viven en pobreza.
Asimismo, el acto de entregar esta propuesta en regiones surge de la convicción que tenemos en cuanto a que para superar
pobreza en nuestro país es insoslayable avanzar en la descentralización de las políticas sociales y en el incremento de la participación de las comunidades regionales en la definición de las
prioridades para sus propios territorios. Por ende, los Umbrales
Sociales que presentamos requieren de adaptación, adecuación
y redefinición, de acuerdo a la realidad de cada una de las regiones que componen nuestro país.
El camino que planteamos a través de los Umbrales Sociales para
Chile, es factible. No son sólo mecanismos técnico económicos
para disminuir la pobreza, son una oportunidad concreta de desarrollo para Chile. »«

“Creemos que el país está en condiciones de implementar estas garantías sociales que buscan
reforzar y robustecer los procesos de superación
de pobreza, de desarrollo, sin exclusión y con el
acceso a las oportunidades más expedito para
todos.”

El acto de entregar esta propuesta a los candidatos al Parlamento por la Región de Valparaíso buscó comprometer en
una agenda de este tipo a los próximos legisladores, a los
oficialistas y a quienes liderarán los sectores de oposición,
pues un acuerdo país se fragua bajo el alero de una democracia robusta, que asume los asuntos de Estado más allá de los
intereses particulares. Por eso es que el establecimiento de
Umbrales Sociales Garantizados debe ser una agenda país en
la que deben participar también los parlamentarios, la socie-
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Entrevista

tedoymivoto.cl

La campaña por un
voto informado

L

a llamada Web 2.0 ha tenido un protagonismo indiscutido en el proceso electoral de este año. Los
candidatos han debido incorporar en sus estrategias las nuevas tecnologías y el uso de redes sociales
se ha posicionado como una poderosa herramienta
para las campañas políticas.

Es así como esta segunda generación en el uso de Internet, que
tiene como foco la participación ciudadana a través de redes
sociales, ha obligado a instituciones, empresas, autoridades,
candidatos y en general a todos los actores sociales, a participar
interactivamente de la construcción de una nueva opinión pública online, ágil y democrática.
Por ello la FSP desarrolló desde septiembre una campaña para promover el voto informado y comprometido con la superación de la
pobreza y para dar a conocer en forma amigable las propuestas en
materia social tanto de los candidatos a la presidecia como las elaboradas por la propia institución: Umbrales Sociales para Chile,
cuya ancla es tedoymivoto.cl, portal donde además se puede interactuar con los ciudadanos a través noticias y preguntas.
La página publica además noticias de cada campaña y permite contestar encuestas sobre las prioridades que los candidatos
debieran considerar en sus programas y las propuestas. Por otra
parte, y para hacerla más dinámica, se agregaron varios links que
vinculan con otras páginas que también incentivan el voto informado, como votainteligente, o vota2009.cl de La Tercera Online.
Incluso el portal Emol lo consignó como uno de los mejores sitios de internet para llegar a las elecciones bien informado. El
Director Ejecutivo de la FSP, Leonardo Moreno, comenta brevemente cómo se gestó la idea de tedoymivoto.cl
“Cada vez que entregamos nuestras propuestas de política pública al
país y a los candidatos a la presidencia, hemos querido hacerlas llegar a
la mayor parte de la sociedad chilena, que sean ampliamente conocidas
y dentro de ese contexto surgieron varias ideas. Por ejemplo, editamos
el resumen ejecutivo, del que se hicieron varios cientos de copias y se
repartieron en el evento donde le entregamos la propuesta a los candidatos a la presidencia, en diversos encuentros y reuniones de la Fundación, en universidades, centros de estudio y otros lugares. Otra idea fue

24

Umbrales Sociales

aprovechar las nuevas herramientas que nos entrega la comunicación
digital, y por ello hicimos una página para que más gente conociera
nuestra propuesta.
Además nos interesaba que la gente entendiera que no sólo votaba lo político sino que habían temas que los interpelaban, que eran temas cotidianos, fundamentalmente en las áreas de la política social. Porque hay
temas cotidianos y relevantes, que son problemas políticos. Quisimos
hacer la vinculación con eso, participar en un proceso de conocimiento,
que cada ciudadano supiera que estaba influyendo con su voto”
¿Cuál es la valoración que ha tenido el sitio según la evaluación que han hecho, luego de la primera vuelta electoral?
Es positiva, creemos que tuvo una muy buena acogida en la gente, la Web ha tenido muchas visitas, ha sido interactiva, se ha
dialogado, ha funcionado su estructura amigable. Además los
candidatos y los comandos vieron que era fundamental que participaran en esto como una forma de dar a conocer sus propuestas en los temas que interesan a los ciudadanos en general.
Este sitio nos permitió difundir nuestras propuestas de Umbrales Sociales, porque además de publicar la propuesta completa
en tres mil libros, las pusimos de esta forma en internet y pudimos llegar a muchas miles de personas.
Creo que otro aspecto muy positivo ha sido la respuesta de los aliados estratégicos de esta campaña. Los banner de la franja inferior
dan cuenta de un montón, más de cien instituciones que la han
apoyado, que creen en la participación ciudadana. Dentro de este
grupo hay instituciones con quienes no habíamos tenido tanta
cercanía, como La Tercera por ejemplo, cuya participación ha sido
muy beneficiosa, porque además es recíproca: en el sitio que construyeron especialmente para las elecciones www.vota2009.cl, está
puesto nuestro banner hacia tedoymivoto.
¿La Fundación continuará con algún sitio similar a tedoymivoto luego de las elecciones?
La idea es cambiar al tedoymivoto por otro sitio que podría llamarse tedimivoto.cl, que tendría el objetivo de hacer un seguimiento a
las propuestas de políticas públicas que hemos hecho de tal forma
que podamos ver la evolución que van teniendo en los proyectos de
ley, prestación de servicios de organismos públicos,etc.
Nosotros ya hacemos seguimiento legislativo en torno a las garantías sociales que propusimos al país en 2005 y la idea sería profundizar esa labor y sobretodo, ya que hemos posicionado esta plataforma
tecnológica, utilizarla para compartir y difundir ese seguimiento.
Te doy mi voto en cifras:
2.300 visitas mensuales
1.300 votos en las encuestas

“Hay temas cotidianos y relevantes, que son problemas políticos. Quisimos que cada ciudadano
supiera que estaba influyendo con su voto”
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Banco Mundial, OEA y Fundación Superación
de la Pobreza presentaron estudio sobre
garantías sociales para Latinoamérica
Banco Mundial junto a la OEA y la Fundación Superación Pobreza, dieron a conocer en la sede del Banco Mundial
en Washington D.C. el estudio “Construyendo Igualdad y Oportunidades a través de Garantías Sociales”, que
utiliza como principal ejemplo la política de salud Auge de Chile.

E

n Washington D.C, con la presencia de José Miguel
Insulza, Secretario General de la OEA y Pamela Cox
Vicepresidenta de América Latina y el Caribe del
Banco Mundial, se realizó el 10 de septiembre el
lanzamiento oficial del libro “Building Equality and
Oportunity Through Social Guarantees”, a cargo de
Andy Norton, Especialista Líder del Departamento de Desarrollo
Social del Banco Mundial y Rodrigo Jordán, Presidente de la Fundación Superación de la Pobreza.
Este estudio analiza el comportamiento de las políticas sociales de
ocho países de Latinoamérica (incluido el caso chileno) y Sudáfrica,
además propone mecanismos para fortalecerlas y avanzar hacia sistemas más integrados que aseguren umbrales mínimos de bienestar
para quienes viven en situación de pobreza y vulnerabilidad social.
Pamela Cox, hizo referencia a la desigualdad en América Latina
y el Caribe, puntualizando en que las tareas pendientes en esta
zona ya no son únicamente la existencia de los derechos, sino que
el ejercicio de ellos, “no es sólo importante tener el derecho, sino
que garantizar que se cumplan”, acotó. Asimismo, la Vicepresidenta destacó el ejemplo del Plan Auge en Chile, y señaló que “si
la gente no tiene este tipo de garantías, no podemos sobrevivir o
superar la pobreza, en nuestros países”.
Por su parte, el Secretario General OEA, José Miguel Insulza, destacó el rol de la Fundación Superación de la Pobreza en Chile en
su constante tarea de abordar las problemáticas sociales que repercuten en el país y en la elaboración de propuestas de políticas
públicas que han contribuido a la superación de la pobreza en el
país. Al respecto señaló, “este organismo de la sociedad civil, representa muy bien cómo deben discutirse las problemáticas que
son importantes de tener en cuenta en la constante tarea de la
superación de la pobreza (…), además logra establecer distintas
formas para implementar estas garantías”. Finalmente Rodrigo
Jordán, Presidente de la Fundación, relevó la necesidad de revisar e introducir las adaptaciones necesarias a la institucionalidad
social, de modo que dé adecuada respuesta a los desafíos de gestión y provisión inmediata de los bienes y servicios garantizados.
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Destacó que “sin duda tenemos el insoslayable desafío de contar
con dispositivos que permitan reclamar ante el incumplimiento
de alguna de las garantías y requerimos de instancias que aseguren la participación de los usuarios en el diseño y evaluación de
políticas en educación, salud, vivienda, trabajo e ingresos”.
Al encuentro asistieron embajadores ante la OEA, Dante Contreras, representante de Chile ante el Banco Mundial y más de 60
especialistas en temas sociales de diversos países. »«

Se lanza Red Interamericana de Protección Social

Rodrigo Jordan fue invitado a exponer en el lanzamiento de la Red Interamericana de Protección Social, actividad
convocada por la OEA y realizada en Naciones Unidas el marco de la V Cumbre de las Américas.

C

on la asistencia de importantes autoridades internacionales fue lanzada en Nueva York, la Red
Interamericana de Protección Social, en septiembre de 2009. La iniciativa busca crear una plataforma común que permita intercambiar experiencias exitosas en la superación de la pobreza y
la desigualdad social. Hasta el año pasado, en Latinoamérica, 184
millones de personas vivían bajo la línea de pobreza y 72 millones
en la indigencia. Junto con ello, la distribución de ingresos en la
región es una de las peores en el mundo.

cuentan, hacer de las políticas garantizadas de protección social
un tema de país, formalizar y transparentar el diálogo político
– social, aprovechar la reflexión de diversos sectores de la sociedad para favorecer la innovación e incrementar el impacto de las
políticas y finalmente, entregar mayores grados de legitimidad y
estabilidad a las medidas conjuntamente con fortalecer la gobernabilidad democrática. »«

Rodrigo Jordan fue invitado a exponer en el lanzamiento de esta
red, actividad convocada por la OEA, pero que se realiza en Naciones Unidas, el marco de la V Cumbre de las Américas. Para el
gobierno chileno este proyecto es de alto interés, pues la propia
Presidenta de la República asistió al lanzamiento.

“Estoy muy contento de haber tenido esta importante oportunidad de plantear nuestra visión de la
protección social y de cómo la vinculación público privada es clave en la superación de la pobreza, en un escenario tan destacado”, dijo Jordan.

Participaron ministros y altas autoridades de desarrollo social de
los estados miembros de la OEA, oficiales de gobierno, representantes de organismos internacionales, de la sociedad civil, academia y sector privado.
En el primer momento de la cita intervinieron el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, la secretaria de Estado Norteamericana Hillary Clinton y la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Luego en el panel de la cita, sobre la cooperación público
- privada para la protección social, intervino el Presidente de la
FSP, Rodrigo Jordan.
En su exposición, y acorde con el documento “Umbrales Sociales”, Jordán subrayó que para la superación de la pobreza de
forma sustentable se requiere que, junto con el crecimiento y
desarrollo económico, el país asegure el acceso de las personas a
garantías sociales básicas que permitan el establecimiento de un
piso garantizado en las áreas clave para el desarrollo humano.
“Estoy muy contento de haber tenido esta importante oportunidad de plantear nuestra visión de la protección social y de cómo
la vinculación público privada es clave en la superación de la pobreza, en un escenario tan destacado”, dijo Jordan. Asimismo,
destacó que entre los beneficios del vínculo público privado se
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La Fundación para la Superación de la Pobreza
(FSP) es una institución privada, sin fines de lucro y
con intereses públicos, que nace en 1994. Nuestro
aporte al desarrollo nacional se realiza desde la acción y la generación de conocimientos, instrumentos
y propuestas en materia de políticas e intervención
social en pro de la superación de la pobreza y la exclusión social.
Trabajamos para ser un referente técnico en materia
de pobreza y políticas sociales desde la sociedad civil, a través de la promoción e instalación de enfoques
y alternativas de intervención innovadoras y distintivas,
las que se fundamentan en la observación, acción,
análisis y conversación pública con otros actores de
la sociedad, para contribuir al desarrollo de nuevas
políticas y estrategias para superar pobreza.

Un factor clave en la conformación de nuestra identidad estratégica ha sido la opción por convocar a
jóvenes que se encuentran en plena formación profesional, de tal forma que participen en los Programas
Sociales aportando en su implementación en calidad
de Agentes Directos de Intervención. Para ello, contamos con el apoyo financiero del Estado de Chile, a
través de la aprobación de nuestros presupuestos en
las leyes de Presupuesto de la Nación. Nuestro aporte
fiscal del presente año se encuentra contenido en la
Ley Nº 20.347.
Es así, como nuestra misión busca contribuir a la superación de la pobreza promoviendo mayores grados de
equidad e integración social en el país, que aseguren el
desarrollo humano sustentable de las personas que hoy
viven en situación de pobreza y exclusión social.
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Región de Arica Parinacota y Tarapacá
21 de Mayo 643, Oficina 5 y 6, 3er piso, Arica
#(58) 255008

Región del Maule
2 Norte 666, Talca
#(71) 216779 • (71) 235736

Región de Antofagasta
José Santos Ossa 2277, Antofagasta
#(55) 498118 • (55) 490711 • (55) 497371

Región del Bío-Bío
San Martín 285, Concepción
#(41) 2211281 • (41) 2211395 • (41) 2254270

Región de Atacama
Atacama 781, piso 1, Copiapó
#(52) 249051 • (52) 231150

Región de La Araucanía
Lautaro 290, Temuco
#(45) 735011 • (45) 735012

Región de Coquimbo
Rojas Poniente 1665, La Serena
#(51) 217482 • (51) 225192

Región de Los Lagos
Ejército 550, Departamento 202, Puerto Montt
#(65) 311327

Región Valparaíso
Condell 1376, Valparaíso
#(32) 2591551 • (32) 2591543 • (32) 2218155

Región de Aysén
Prat 637, piso 1, Oficina 204-205, Coyhaique
#(67) 239980 • (57) 252880

Región del Libertador
Gamero 674, Rancagua
#(72) 231269

Región de Magallanes
Croacia 667, Piso 2, Punta Arenas
#(61) 222662
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