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Con los procesos de democratización y, culminadas las así llamadas reformas económicas de 
primera generación, una gran parte de los países de América Latina introdujo importantes cambios 
en sus políticas sociales durante los noventas. De la marginalidad en la que estaban colocadas en 
la década precedente, pasan a ocupar un creciente papel en las políticas públicas de los gobiernos 
de la región. Una latinoamérica marcada por altos niveles de pobreza y desigualdades que, no sólo 
ponen en riesgo la gobernabilidad de las incipientes democracias, sino que amenazan las 
posibilidades de inserción competitiva de las economías locales en la economía mundial.  
 
Surge, por lo demás, a mediados de la década del noventa, con la realización de la Cumbre 
Mundial Social (Copenhage, 1995)  una corriente de preocupación generalizada a nivel 
internacional que apela, no sólo a las urgencias que revela la situación latinoamericana, sino en 
Asia y Africa e, igualmente, en los países desarrollados con largas tradiciones de estados de 
bienestar que no están en condiciones, de cara al siglo veintiuno, de seguir funcionando como lo 
hicieran. 
 
En suma, existe una corriente mundial que privilegia el debate y reflexión sobre la cuestión social, 
con fines de redefiniciones de políticas sociales y programáticas, con una apuesta a hacer de éstas 
la responsabilidad prioritaria  y la función central del Estado. 
 
Es a partir de estas consideraciones y en tal contexto que se inician en los noventa los cambios en 
las políticas sociales, cambios que se manifiestan en incrementos del gasto social, en la creación 
de nuevas instituciones públicas e instrumentos, con nuevas modalidades de gestión, así como 
con innovaciones programáticas, todas las cuales resumiremos a continuación para someterlas a 
un análisis crítico puesto que, no obstante relativas mejorías en varios países, los fenómenos 
sociales de desigualdad y exclusión que originan y orientan estos cambios en las políticas públicas 

                                                        
1 Fuentes utilizadas para este informe : 
  ° CEPAL La Brecha de la Equidad. Chile 1997. 
  ° CEPAL Panorama Social de América Latina 1997. Chile 1998 
  ° CEPAL EL Pacto Fiscal. Chile 1998. 
  ° CEPAL Panorama Social de América Latina 1998. Chile 1999. 
  ° Hardy, Clarisa La Reforma Social Pendiente. Ediciones Chile 21. Chile 1998. 
  ° Secretaría Ejecutiva CIS "Programa Nacional de Superación de la Pobreza" Tomos I,II y III.  
    Chile, Octubre 1996. 
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de los noventa, siguen presentes en toda la región, agravándose en algunos casos o adquiriendo 
nuevas formas y caras, en muchos otros. 
 
 
NIVEL Y COMPOSICIÓN DEL GASTO SOCIAL EN AMÉRICA LATINA 
 
En la mayor parte de los países latinoamericanos el gasto social creció en los noventa superando, 
incluso, los niveles que tenía en la década anterior. Este fenómeno es particularmente notorio en la 
primera mitad de la década sufriendo, posteriormente, una progresiva desaceleración.  
 
Tal como lo señala el informe anual de la CEPAL de 1998 (el más reciente con datos agregados 
relativos a gasto social), “en lo que va transcurrido de esta década la región ha mostrado 
significativos avances en cuanto al monto de recursos públicos destinados a los sectores sociales, 
el que ha aumentado en 14 de los 17 países. Esto ha permitido que 12 de ellos compensaran con 
creces el descenso del gasto social predominante en los años ochenta. Sin embargo, en los dos 
últimos años 1996-1997 el ritmo de crecimiento se ha desacelerado hasta alcanzar una tasa 
promedio equivalente a la mitad del período 1990-1995”. 
 
De más está señalar que estos datos generales esconden grandes heterogeneidades entre países 
que, según su comportamiento en materia de recursos, la CEPAL los clasifica en tres grupos. 
 
• Países de alto gasto social (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá y Uruguay). 
 
• Países de gasto social medio (Colombia, México y Venezuela)  
 
• Países de bajo gasto social (Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, 

Perú y República Dominicana). 
 
 
Los criterios de clasificación para integrar cada grupo responden, a su vez, a tres aspectos:  
 
• Volumen del gasto social que se destina a la población. 
 
• Relación que existe entre gasto social total y el producto interno bruto. 
 
• Relación entre el gasto social y el gasto público total. 
 
 
La expresión de lo anterior se muestra en el siguiente cuadro: 
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NIVELES DE GASTO SOCIAL 
1990-1997  

 
        Grupo Países Gasto Social  
         Alto Medio  Bajo TOTAL 
 
     1990-1991   727 267 59 331 
 Gasto Social Per Cápita   
  (U$)  1996-1997   975 353 109 457 
 
 
    1990-1991   17.5 7.9 5.3 10.1 
 Gasto Social/PIB 
  (%)  1996-1997   19.5 10.5 7.7 12.4 
 
 
    1990-1991   58.2 35.1 30.3 41 
 Gasto Social/Gasto Total 
  (%)  1996-1997   60.8 43.4 38.4 47.2 
Fuente: CEPAL Panorama Social A.L 1998 
 
 
Asimismo, el examen del comportamiento al interior de cada grupo revela importantes diferencias 
entre sus respectivos países.  
 
Si observamos a los países de mayor gasto social, de estos seis países, Chile y Uruguay son los 
que más han incrementado en los noventa su gasto social y los que más gastan en sus sectores 
sociales en proporción al total del gasto público. Sin embargo, con relación a la proporción del PIB 
destinado a gasto social, por contraste, Chile es el país que menos destina de este grupo, como se 
aprecia en el cuadro siguiente. 
 

 
NIVEL DE GASTO SOCIAL 

(grupo p aíses alto gasto social 1997) 
 
Países  Variación Gasto Social  Gasto Social/PIB Gasto Social/Gasto  
  per Cápita (1990-1997)      (1996-1997)  Público Total (1996-97) 
 
Argentina  28.6    17.9   65.1 
Brasil   15.8    19.8   59.1 
Chile   60.5    14.1   65.9 
Costa Rica  23.6    20.8   65.1 
Panamá  38.1    21.9   39.9 
Uruguay  47.5    22.5   69.8 
Fuente: CEPAL Panorama Social A.L. 1998 
 
 
Es así que, mientras Argentina, Uruguay y Brasil tienen un gasto social anual per cápita cercano o 
superior a los U$1.000 los otros tres países, Chile, Panamá y Costa Rica, fluctúan con un gasto 
social per cápita entre U$550 y U$750 anuales. 
Pero no sólo se trata de un importante crecimiento del gasto social en la región durante la década 
del noventa, sino un cambio en la orientación y destino de éste, es decir, en la composición del 
gasto social, con un notorio énfasis en las inversiones sociales en capital humano, como lo son los 
gastos en educación y salud, seguidos de un gasto tradicionalmente alto como lo es la seguridad 
social y, bastante más atrás, la vivienda. 
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En el área de la educación los países que le destinan mayores recursos en términos absolutos, son 
los que integran el grupo de gasto social alto. Con Argentina a la cabeza que es, de lejos, el país 
con el más alto gasto educativo per cápita, seguido a alguna distancia por Uruguay y Chile que se 
ubica en tercer lugar, pero que exhibe, a su vez, el más alto incremento de inversión en educación 
durante los noventa. 
 
En lo que se refiere a la salud, una vez más Argentina y Uruguay ocupan las primeras dos 
posiciones en cuanto a destinar el más alto gasto per cápita anual del continente y Chile, que está 
en el último lugar de gasto per cápita en salud de los seis países con mayor gasto social, una vez 
más muestra, por contraste, los más altos incrementos en la última década. 
 
 

GASTO PER CAPITA EDUCACIÓN Y SALUD 
(grupo p aíses alto gasto social 1990-1997) 

 
 

     Educación   Salud 
    per cápita  variación per cápita variación 
    (U$ 1997) (% 90-97) (U$ 1997 (% 90-97) 
 
Argentina      910     46.1     362     32.5 
Uruguay      579     36.8     224     39.7 
Chile       465     97.4     128     79.4 
Panamá      423     47.3     210     28.9 
Brasil       400       6.1     138   - 10.5 
Costa Rica      375     38.7     193     10.8 
 
Fuente: CEPAL Panorama Social A.L. 1998. 
 
 
Asociado a esta orientación preferente hacia el capital humano, el incremento del gasto social 
durante los últimos años muestra, asimismo, una creciente progresividad del gasto social, pues 
tanto en la educación (mayor gasto en la enseñanza básica o primaria y en la media o secundaria), 
como en la salud (especialmente por el incremento de la atención primaria) estas son las áreas de 
acción social cuya mayor cobertura se destina y es utilizada por los grupos y hogares de menores 
ingresos de la población.2 
 
También en estas materias, aún si ello es un fenómeno generalizable en la región, el 
comportamiento varía según grupo de países y entre los países al interior de cada grupo. Son los 
países del grupo de gasto social medio y bajo los que destinan proporcionalmente mayores 
recursos al gasto social progresivo, mientras que los países de alto nivel de gasto social 
contribuyen, casi en igual medida, a gastos sociales progresivos y a los regresivos (por el peso que 
en ellos tienen los gastos en seguridad social, especialmente por los reajustes de pensiones y 
jubilaciones) y, en varios otros, los destinados a vivienda. 
 
Es así que, si tomamos en cuenta los incrementos del gasto social en América Latina en los 
noventa, éstos se distribuyen de la siguiente manera: en los países de alto nivel de gasto social, 
del total de los aumentos el 48% es atribuible a la seguridad social, seguido por educación (22%) y 
salud (17%). En los países de gastos sociales intermedio y bajo, en cambio, del total de los 

                                                        
2 Como lo revelan distintos estudios sobre el impacto del gasto social en los paíes de América latina; salud (en su 
componente de atención primaria) y asistencia social ocupan el primer lugar de progresividad del gasto social, seguido en 
segundo lugar por la educación (en sus componentes de educación primaria y, luego, secundaria). Por el contrario, la 
seguridad social tiene un carácter regresivo, así como la educación superior y, casi en términos generales también los 
gastos en vivienda. 
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aumentos del gasto social en la década del noventa, el primer lugar lo ocupa educación (35%), 
seguido por salud (25%) y, en tercer lugar, la seguridad social (21%). 
 
 

COMPOSICIÓN DE LOS INCREMENTOS DEL GASTO SOCIAL 
(grupo p aíses alto gasto social 1990-1997) 

 
 

       Porcentaje 
    Total  Educación Salud Seguridad Social  
 
Argentina   100     30  25  28 
Uruguay   100     11  14  71 
Brasil    100       2           - 12  102 
Chile    100     29  21  33 
Panamá   100     25  25  27 
Costa Rica   100     37  18  34 
Promedio   100     22  17  48 
 
Fuente: CEPAL Panorama Social A.L. 1998 
 
 
Las tendencias descritas -el mayor incremento del gasto social de los noventa respecto del período 
precedente, así como el esfuerzo por orientar dichos incrementos crecientemente hacia la inversión 
en capital humano- están determinadas (cuando existe la voluntad política de los respectivos 
gobiernos) por las disponibilidades fiscales y éstas tienen, como condición, la existencia de 
estables tasas de crecimiento económico de los países que, en los años recientes, han visto 
seriamente afectados los ritmos y tasas de crecimiento, cuestión que tendrá efectos e impactos en 
las disponibilidades para el gasto social y en sus requerimientos de expansión futuros. Esta 
situación se hace aún más crítica si ponemos en sus reales términos las actuales disponibilidades 
fiscales de los países de la región y hacemos un análisis comparado internacional. 
 
En efecto, destacable como es el esfuerzo realizado a la fecha por todos los países 
latinoamericanos y especialmente por aquéllos que conforman el grupo de mayores gastos 
sociales, si comparamos su situación con los países del mundo de mejor desempeño en sus 
políticas sociales, resulta ser que la participación pública en el desarrollo social de América Latina 
es, en el mejor de los casos, modesta. 
 
Tal como lo señala otro estudio de la CEPAL3, casi citando textualmente, “el tamaño promedio del 
sector público en América Latina es moderado, muy inferior al de los países de la OCDE y 
economías asiáticas. El promedio latinoamericano de ingresos totales del gobierno central fluctúa 
entre 15% y 17% del PIB. Los ingresos tributarios recaudados por los gobiernos (sin considerar las 
contribuciones a la seguridad social) pasaron del 11.8% en 1990 al 13.6% del PIB en 1996 (en los 
países de la OCDE es del 36%). Desde el punto de vista de su composición, los ingresos 
tributarios de la OCDE tienen un 65% de tributación directa (especialmente renta personal) y en 
América Latina fluctúa entre el 20% y el 30% de impuestos directos, con alta evasión, elusión y 
renuncia fiscal”. 
 
Más adelante, el informe agrega que “la participación promedio del estado en la economía en 
América Latina en los noventa ha llegado a ser del orden del 27%, siendo en la OCDE del 36%. La 
tendencia mundial revela que el gasto público tiende a aumentar junto con el grado de desarrollo, 
claramente asociado a la seguridad social. De observar la tendencia del gasto en la OCDE y en 
América Latina se aprecia un mayor peso relativo del componente de transferencias y subsidios 
asociados a la previsión cuando crece el ingreso por habitante, de modo que junto con crecer el 

                                                        
3 El citado Pacto Fiscal. 
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gasto público, crece el gasto social. Aún así, el tamaño del Estado en latinoamérica es menor al de 
los países de la OCDE y asiáticos”. 
 
Finalmente, como dato indicativo de lo anterior y según las mismas fuentes, mientras en los países 
de alto gasto social latinoamericano el promedio del gasto anual es de U$975 per cápita, 
fluctuando entre U$550 y un poco más de U$1.000 per cápita anual, en los países de la OCDE 
fluctúa  entre los U$3.500 y los U$7.200 per cápita anual. 
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LA INSTITUCIONALIDAD SOCIAL EN AMÉRICA LATINA 
 
Según define la propia CEPAL, se entiende por institucionalidad social el conjunto de organismos 
estatales encargados del diseño, la coordinación, la ejecución y el financiamiento de las políticas 
sociales. 
 
Habitualmente el estado ha cumplido las siguientes funciones sociales: producción y prestación de 
servicios, asignación del gasto social, compra y supervisión de servicios privados contratados y, 
finalmente, establecimiento del marco regulatorio de las políticas sociales. Es respecto de estas 
funciones que se han iniciado algunas reformas del estado en América Latina que, incluso en 
países como Bolivia y Colombia, han significado cambios en sus respectivas constituciones. 
 
Los fundamentos para el inicio y desarrollo de estas reformas del estado, conducentes a su 
modernización, han nacido tanto de la necesidad de revisar y repensar las funciones propias del 
estado, así como de la búsqueda de mayores niveles de eficiencia y eficacia. 
 
En casi todos los países, las reformas emprendidas abarcan nuevas institucionalidades sociales o, 
en su defecto, reestructuraciones de las ya existentes; así como ampliaciones de las acciones 
reguladoras del estado. 
 
Dentro de los medidas que incluyen tales reformas, es posible identificar algunas tan importantes 
como: orientar el uso de los recursos públicos hacia la obtención de resultados; aumentar la 
productividad de los recursos por medio de cambios en la gestión que mejoren la calidad de los 
servicios y el nivel tecnológico de las instituciones del estado, reducir el grado de burocratización y 
simplificar la relación de los usuarios con los servicios públicos. Adicionalmente, se ha comenzado 
a delegar el ejercicio de algunas funciones al sector privado, en áreas tales como la salud, la 
educación, la seguridad social. Pero, además, empiezan a provocarse también cambios e 
innovaciones institucionales y en las modalidades de gestión social.  
 
Inicialmente, y como extensión de los procesos de ajuste de los ochenta, los esfuerzos de 
innovación institucionales se centran en nuevos instrumentos públicos, los Fondos Sociales que, 
con distintos nombres según los países, surgen como instrumentos paralelos a las instituciones 
públicas tradicionales. Estos fondos, destinados a financiar programas y proyectos orientados a los 
grupos, sectores y áreas más pobres, expresan una nueva orientación en el diseño de las políticas 
sociales, así como una crítica, velada o explícita en muchos casos, a las debilidades de gestión, al 
clientelismo o a las prácticas de corrupción de muchos estados del continente. 
 
Se ensayan, a través de estos fondos de intermediación financiera, metodologías de focalización, 
mecanismos de descentralización y esfuerzos de participación comunitaria. PRONASOL en 
México, FIS en Bolivia, Colombia y Guatemala, FOSIS en Chile, FONCODES en Perú, FONVIS en 
Venezuela, son parte de estas experiencias a lo largo de los noventa. 
 
El balance, tras una década de operación es que, si bien estos fondos constituyen un espacio de 
innovación programática focalizada y de gestión más ágil y flexible, los limitados recursos con que 
cuentan, su escasa incidencia y articulación con las políticas sociales regulares de amplia 
cobertura e impacto (como lo son educación y salud, por ejemplo), así como la vigencia de políticas 
económicas cuyos efectos inciden en toda la población y no sólo en los más pobres, hacen que 
sus resultados sean limitados, no generalizables territorialmente, de impactos coyunturales, sin 
progresión ni continuidad temporal. 
 
Se produce, entretanto, una revalorización de los ministerios sociales sectoriales más tradicionales 
y, asimismo, la década del noventa es la década del surgimiento de nuevos ministerios sociales de 
carácter general o coordinadores, en gran parte de los países de América Latina. De modo que, 
por una parte, los ministerios sectoriales, tales como Educación, Salud y Vivienda, comienzan a 
concentrar mayores recursos que en el período previo y a ser exigidos como instituciones claves 
en los procesos de reforma del estado.  
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Por otra parte, surgen innovaciones institucionales en la mayor parte de la región en que, a nivel 
del poder ejecutivo, se crean entidades a cargo de las políticas sociales, de muy diversa expresión, 
y que nacen para responder, tanto a los desafíos de eficiencia y eficacia, como a los de equidad. 
 
En el caso boliviano es una instancia supraministerial que, con el nombre de Ministerio de 
Desarrollo Humano, articula distintas instituciones sectoriales, convirtiéndose en una entidad 
rectora. En Argentina (como se verá con mayor detalle en la sección siguiente)4, México y 
Paraguay se crea una repartición ministerial especializada bajo el nombre de Secretaría de 
Desarrollo Social  En países como Chile (que veremos con mayor detalle en la siguiente sección) y 
Guatemala, esta función es parte del así llamado Ministerio de Planificación. En algunos países, 
las políticas sociales recaen como responsabilidad en instituciones autónomas, como es el caso 
del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) de Costa Rica y, en Colombia, en el Consejo Nacional 
de Política Económica y Social (CONPES). 
 
Otros países de la región no cuentan con alguna institución rectora en políticas sociales, funciones 
que son asumidas  por otras estructuras institucionales. Es el caso de Venezuela en que los 
esfuerzos se han centrado en el Ministerio de la Familia. En Uruguay, en cambio, las políticas 
sociales se dispersan sectorialmente, si bien se cuenta con un Programa de Inversión Social 
(PRIS) y de Fortalecimiento del Area Social que, respectivamente, se encargan de planificar y 
evaluar, en el primer caso, y de reforzar los esfuerzos del sector público hacia los grupos 
vulnerables, en el segundo. 
 
Estos ministerios responsables de las políticas sociales tienen pesos variables en los distintos 
países, dependiendo de su influencia política, es decir, de su gravitación en los respectivos 
gabinetes. Pero, más que eso, de las disponibilidades propias de recursos o de su influencia en las 
disponibilidades de financiamiento de terceros, por lo que, en ausencia o progresiva pérdida de 
tales atribuciones, estos ministerios pierden su importancia inicial y son marginalizados en su 
influencia por el peso específico de los ministerios sectoriales, pero especialmente por los 
correspondientes Ministerios de Hacienda que son los que, en definitiva, deciden sobre la magnitud 
y destinación del gasto en todos los países. 
 
En vista de estas situaciones, y como una forma de contrarrestar la ineficacia que supone la acción 
sectorializada de los distintos ministerios tradicionales, se prueban distintas formas de 
coordinación, que van desde las reformas a la institucionalidad, hasta innovaciones en la gestión 
social. 
 
Entre las reformas institucionales que buscan mejorar las coordinaciones destacan los procesos de 
descentralización que se producen generalizadamente en latinoamérica, así como la experiencia 
de concentración en un sólo mando de diversos ministerios afines, como es el caso del ya 
señalado supra o macro Ministerio de Desarrollo Humano de Bolivia.  
 
La otra fórmula probada, más extendida como experiencia, es aquélla en que, sin alterar la 
institucionalidad vigente y sin reformas institucionales, se crean coordinaciones interministeriales, 
con diferentes formatos y denominaciones según los países: tal es el caso del Comité 
Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS) de Perú, o la Comisión Intersectorial de Desarrollo 
Social de México, así como el Consejo Federal de Desarrollo (COFEDESO) en Argentina, y el 
Comité Interministerial Social (CIS) en Chile, que luego pasó a ser Comité Social de Ministros, 
como veremos en la sección siguiente. 
 
Si bien no existe una evaluación rigurosa de estas experiencias institucionales por el escaso 
tiempo transcurrido, un balance superficial parece arrojar un saldo de limitaciones, puesto que 
todas las iniciativas ensayadas, sean o no con reformas institucionales, no logran romper el peso 
                                                        
4 Esta entidad sufre una transformación en el 2000 con el reciente gobierno de De la Rúa pasando a adquirir el rango de 
Ministerio con nuevas áreas, pero sin que hasta el momento se introduzcan modificaciones claras respecto de las funciones 
previas. 
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decisorio de los ministerios que manejan mayores recursos propios, ni menos aún generar un 
contrapeso social gubernamental equivalente a la autoridad económica que, en definitiva, por el 
resorte presupuestario, sigue definiendo en la práctica real de todos los países, las prioridades y 
orientaciones de las políticas sociales. 
 
Los cambios institucionales descritos, si bien no logran revertir la situación de marginalidad en la 
que está colocada la toma de decisiones en políticas sociales y la supeditación de éstas a las 
decisiones de política económica, sí logran avances interesantes en materia de gestión, 
modernización y profesionalización de las funciones de los sectores sociales. 
 
Se producen, en general, cambios programáticos que se extienden como experiencias en América 
Latina (innovaciones con programas especiales acompañando los tradicionales, especialmente en 
las áreas de la educación, salud primaria, capacitación, de alivio y superación de la pobreza, así 
como programas especiales hacia grupos prioritarios y vulnerables) que estandarizan ciertas 
acciones a lo largo del continente, permitiendo el intercambio y aprendizaje de experiencias entre 
países. 
 
Asimismo, se producen mejoras en la gestión social de los programas sobre la base de incorporar 
mayores capacidades técnicas en los diseños y seguimiento de los programas y de su ejecución, 
así como la incorporación de perfeccionados sistemas de información que permiten mayores 
precisiones sobre las poblaciones y los problemas a ser resueltos, tanto a niveles sociales como 
territoriales. 
 
Si bien no es todavía una práctica extendida, las labores de información social, monitoreo, 
seguimiento, evaluación ex ante y de resultados, empieza a prosperar como condición de los 
rediseños de las políticas sociales vigentes, acompañando los más importantes cambios 
programáticos que apuntan, crecientemente, a la priorización de programas especializados. Hay 
pues, un avance significativo en las condiciones que pueden apoyar la mayor eficiencia y eficacia 
de los programas sociales y del gasto social. 
 
Ahora bien, veamos cómo se expresa este panorama latinoamericano en la experiencia chilena. 
 
 
EL CASO DE CHILE 
 
De la situación descrita para América Latina no escapa la experiencia chilena. Acompañando la 
expansión del gasto social de los noventa, se producen modificaciones en la institucionalidad social 
pública, en el nivel central y en regiones. Creación de un Ministerio y nuevos Servicios, instalación 
de los Gobiernos Regionales con ampliación de sus facultades y recursos, modificaciones en los 
roles sociales de los municipios, instancias de coordinaciones gubernamentales y nuevos espacios 
institucionalizados de participación, son parte de los cambios que, si bien con lentitud y 
limitaciones, empiezan a operar en las políticas sociales, junto con innovaciones programáticas y 
en la gestión social de los programas. 
 
1. La institucionalidad social chilena.  
 
Entre las primeras medidas de reforma institucional adoptadas por la administración Aylwin, está la 
creación -a partir de la antigua Oficina de Planificación- del Ministerio de Planificación y 
Cooperación (MIDEPLAN), en conjunto con varios Servicios dependientes de esa cartera: el Fondo 
de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM)5, el Instituto 
Nacional de la Juventud (actualmente denominado INJUV), la Comisión Nacional de Pueblos 
Indígenas (CONADI) y el Fondo Nacional para la Discapacidad (FONADIS). 
 
                                                        
5 Que tiene una situación especial, porque a pesar de ser un Servicio, el hecho de que su Directora tenga rango de Ministra 
Directora, le ha otorgado gran autonomía y peso político propio diferente a los restantes Servicios dependientes de 
MIDEPLAN. 
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Iniciativas institucionales que respondieron a la priorización programática que la Concertación le 
asignó a la resolución de la deuda social heredada del período de la dictadura, reconociendo, junto 
con la urgencia de enfrentar las situaciones de pobreza, la especificidad de distintas formas de 
discriminación, marginalidad y vulnerabilidad de grupos sociales cuyas exclusiones no tienen, 
necesaria o exclusivamente, causales económicas. 
 
Estos grupos sociales prioritarios, pobres urbanos y rurales, mujeres, infancia, juventud y tercera 
edad6, indígenas y discapacitados, constituyen un eje articulador de acciones institucionales y de 
programas sociales nuevos que se desarrollan a lo largo de los gobiernos de la Concertación. 
 
Con un mandato que incluye, entre sus múltiples funciones, la de ser una entidad responsable de 
la priorización y coordinación de las políticas sociales, MIDEPLAN es una institución híbrida que se 
asimila, en parte, a los ministerios de Desarrollo Social de algunos países y a ciertos Ministerios de 
la Presidencia de otros países, pero sin la fuerza política e institucional que varios de ellos tienen 
en donde cuentan con importantes partidas presupuestarias propias, programas de ejecución 
nacionales e inversiones sociales asignadas directamente a estas carteras, especialmente en 
materia de infraestructura social. 
 
La evidencia de que las responsabilidades decisorias y de coordinación de las políticas sociales 
tenían dificultades para ser implementadas desde MIDEPLAN, dado el peso histórico de los 
ministerios sectoriales (como Salud, Educación, Vivienda y Trabajo), sus autonomías 
presupuestarias y programáticas, así como por la incidencia del Ministerio de Hacienda por la vía 
de la asignación presupuestaria en las decisiones de prioridad social gubernamentales, sumada a 
la propia debilidad de esta cartera, llevó a inicios de 1994 con la administración de Frei, a la 
creación de una entidad interministerial para estos propósitos.  
 
Entre 1994 y 1996 funciona el denominado Comité Interministerial Social (CIS) que, presidido por 
el propio Presidente de la República, y coordinado por el ministro de MIDEPLAN, integra a doce 
ministerios, con el mandato de priorizar y coordinar las políticas sociales y, en particular, el 
Programa Nacional de Superación de la Pobreza, una de las prioridades establecidas en las bases 
programáticas del segundo gobierno de la Concertación y asumida por el presidente Frei al inicio 
de su mandato. 
 
En cierta medida, se intenta dar forma a una autoridad social que pueda hacer de contrapeso en 
las decisiones de la autoridad económica. Sin embargo, este esfuerzo, aún con un Comité 
encabezado por el propio Presidente, no prospera y el CIS se convierte en una instancia 
básicamente de coordinación de algunas iniciativas y esfuerzos que siguen teniendo asiento en 
cada una de las instituciones integrantes, con restringidas capacidades decisorias en aspectos 
sustantivos. 
 
La expresión de este hecho se formaliza a finales de 1996, al cambiar el ministro de Planificación, 
con la reformulación del CIS y de sus funciones, creándose el Comité Social de Ministros que deja 
de tener en su conducción al Presidente de la República, reduce el número de ministerios 
integrantes y, expresamente, asumiendo como una instancia de información compartida y 
coordinación para la ejecución. Un nuevo cambio de ministro de la cartera de Planficación en 1998, 
que fungía además como coordinador del Comité Social de Ministros produce, no sólo una 
inactivación de esta instancia coordinadora social, sino que, además, el anuncio presidencial de 
eliminación de MIDEPLAN.  
 
No obstante el anuncio formulado en 1998, el Ministerio de Planificación sigue en funciones en el 
tercer gobierno de la Concertación, pero ha desaparecido desde entonces la institucionalidad 
coordinadora del gabinete social. Tampoco MIDEPLAN desempeña en la actualidad ese rol y ha 

                                                        
6  Tanto para los niños como para la tercera edad no se crean nuevas instituciones, pues se estimó que las existentes 
permitían afrontar las políticas hacia ellos y que lo que se requería era una mayor coordinación. Posteriormente, a mediados 
del gobierno de Frei, para efectos de coordinación especializada se institucionalizó una Comisión del Adultos mayor 
dependiente de la esposa del Presidente, instancia que ha permanecido en el tercer gobierno de la Concertación.  
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perdido otras de sus potenciales funciones de rectoría en las políticas sociales (responsabilidad del 
sistema nacional de evaluación que está concentrado en el ministerio de Hacienda), puesto que 
desde el anuncio presidencial de Frei de supresión, perdió peso e importancia en el ámbito de las 
decisiones sustantivas de políticas sociales. 
 
Los avances obtenidos en materia de institucionalidad social en el nivel central son, en todo caso, 
mayores que los que se alcanzan en los niveles descentralizados. El proceso general de 
descentralización del país iniciado en el período de Aylwin y proseguido en las siguientes 
administraciones, ha sido lento, con resultados insuficientes en la descentralización de programas, 
recursos e inversiones sociales. 
 
Los gobiernos regionales, siendo la base institucional en la que podrán prosperar iniciativas 
sociales descentralizadas más autónomas requieren, además de ir perfeccionando sus 
instituciones, competencias y capacidades técnicas, de la disponibilidad de recursos suficientes 
para abordar las tareas sociales prioritarias de cada región. Y en esas materias existe todavía un 
importante rezago, siendo el nivel central quien mayormente decide y administra los recursos. 
 
Finalmente, en lo que respecta a la participación, si bien se han tomado algunas iniciativas 
tendientes a institucionalizar procesos de participación, lo cierto es que ello sigue siendo un notorio 
déficit. La más visible de estas iniciativas, la formación en mayo de 1994 del Consejo Nacional 
para la Superación de la Pobreza, entidad creada por un decreto presidencial con la presencia de 
personalidades expresivas de los distintos ámbitos de actividad de la sociedad civil, con el objetivo 
de complementar la iniciativa pública en materia social y de equidad, fue perdiendo importancia, 
hasta terminar por institucionalizarse como una de los tantos organismos no gubernamentales (se 
constituyó en una Fundación), sin mayor relación con el estado, perdiendo su rol de contraparte de 
la acción social pública. 
 
Por otra parte, el así llamado tercer sector, carece de espacios de interlocución con el mundo 
gubernamental y de respaldos normativos y jurídicos que permitan su desarrollo institucional y su 
activa participación en la realización de acciones sociales complementarias a la ejecución estatal. 
 
Recientemente, con el gobierno de Lagos, se ha creado el Consejo Ciudadano para el 
Fortalecimiento de la Sociedad Civil, entidad transitoria integrada por 28 personalidades expresivas 
de las distintas formas de organización de la sociedad civil, con el mandato presidencial de 
entregar una propuesta que permita fortalecer la participación de la sociedad civil y de sus 
organizaciones en materias públicas, incluidas, por cierto, las sociales. Esta entidad está todavía 
en funciones y habrá que esperar hacia fines del 2000 para conocer sus propuestas en el ámbito 
legislativo, de financiamiento y de relaciones entre el sector público y privado 
 
2. Cambios programáticos y de gestión en la experiencia chilena. 
 
Los cambios en la institucionalidad social y la creación de nuevos Servicios  significó cambios en 
los diseños programáticos y en la gestión social a partir de 1990. 
 
Programas tradicionales y nuevos. 
 
Fruto del impulso en las innovaciones programáticas de los últimos años, más de dos terceras 
partes del total de los programas sociales públicos en ejercicio son programas nuevos, es decir, 
programas que tienen su origen a partir de 1990.  
 
 

PROGRAMAS SOCIALES ANTIGUOS Y NUEVOS 
 
  Tipo Programas    Cantidad (%) 
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 Antiguos (anteriores a 1990)      27.0  
 Nuevos   (a partir de 1990)      72.0 
 TOTAL       100.0 
 
Fuente: Secretaría Ejecutiva. CIS. 
Del análisis comparado de los programas sociales nuevos con los antiguos, surge la constatación 
de que los programas más recientes tienen un conjunto de rasgos característicos comunes que 
alteran la forma en que se ejecutaban las políticas sociales con anterioridad a los noventa y que 
permite establecer un contraste entre programas sociales tradicionales y los no tradicionales (los 
de reciente creación), siendo estos últimos depositarios de una nueva orientación en las políticas 
sociales que recoge concepciones que empiezan a generalizarse en las prácticas 
gubernamentales de otros países de la región. 
 
Focalización social y universalidad.  
 
Desde el punto de vista de su destinación, los programas sociales nuevos tienden a abandonar la 
universalidad, y acotan focalizadamente sus usuarios o beneficiarios a ciertos grupos sociales y, 
dentro de éstos, a ciertos sujetos, individuales u organizados, con determinadas características, las 
más de las veces (aunque no siempre exclusivamente) económicas. A modo de ejemplo, el 
programa de mujeres jefas de hogar se orienta a mujeres de escasos recursos, pero que además 
tengan la responsabilidad de la jefatura económica de sus hogares; el programa de microempresa 
destinado a unidades de cierto tamaño físico y volumen de operaciones; el programa de 
capacitación laboral de jóvenes que tiene dos vertientes, una, destinada a jóvenes de escasos 
recursos, desertores de la enseñanza media y cesantes, y otra que, además, incluye el criterio de 
riesgo social. 
 
Más de dos terceras partes de los programas sociales en ejecución están focalizados y, en su 
mayoría, son programas que se ejecutan a partir de los noventa. Los programas universales, todos 
de antigua data son, por consiguiente, los menos. 

 
FOCALIZACIÓN SOCIAL Y UNIVERSALIDAD DE LOS PROGRAMAS SOCIALES. 

 
 Tipo Programas  Universales (%) Focalizados (%) 
 
 
 Antiguos     79.0         0.0 
 Nuevos       21.0    100.0 
 TOTAL     100.0    100.0 
 
Fuente: Secretaría Ejecutiva. CIS. 
 
 
Focalización territorial.  
 
A partir de 1994 se ha intentado avanzar, junto con la focalización social, en la focalización 
territorial de los programas, hacia las comunas de mayor pobreza relativa, pero todavía los 
resultados son limitados.  
 
En 1996 (fecha para la que existe registro de esta situación), sólo un tercio de todos los programas 
sociales contaba con criterios de focalización territorial al asignarse los recursos y al diseñar su 
ejecución. En la mayor parte de los casos, por el contrario, la localización territorial de los 
programas e inversiones sociales es un resultado de las capacidades de los municipios para captar 
y gestionar programas sociales y proyectos, lo que significa que aquéllos que cuentan con mayores 
capacidades técnicas y dotación de profesionales tienen mayores posibilidades de orientar la 
ejecución de los programas en sus respectivas comunas.  
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Para revertir esta discriminación que afecta a las comunas más débiles, desde 1994 el gobierno 
instauró un programa especial de fortalecimiento municipal con el propósito de generar mayores 
capacidades de gestión y programáticas en las respectivas municipalidades, pero todavía no existe 
una evaluación que permita conocer si el resultado de este esfuerzo ha permitido una mayor 
focalización territorial de los programas sociales. 
 
 
Integralidad de los programas sociales.  
 
Ahora bien, desde el punto de vista de sus contenidos, los programas nuevos tienden a diferir de 
los programas tradicionales que son altamente sectoriales, estimulando acciones coordinadas, 
intersectoriales, en que se combinan y complementan esfuerzos sociales diversos, concertando a 
diversas instituciones. Llamativos en estas materias son, por un lado, el programa de mujeres jefas 
de hogar, en que se incentivan prestaciones de salud, apoyos en materia de vivienda, atención 
preescolar y capacitación laboral y, de posterior aparición y más ambicioso, el Programa Chile 
Barrio que, junto con el esfuerzo de erradicación de los campamentos y regularización 
habitacional, contempla prestaciones sociales, capacitación laboral y en emprendimiento 
económico. 
Ejecutores no gubernamentales.  
 
Desde el punto de vista de su operación, los programas sociales  nuevos, son, en general, de 
ejecución no gubernamental, sea que se responsabilicen los municipios (como es el caso del 
programa de mujeres jefas de hogar), organismos y entidades privadas (como es el caso del 
programa de microempresas y el de capacitación laboral de jóvenes), u organizaciones sociales 
(programas concursables del FOSIS).  
 
 
Participación social.  
 
También desde el punto de vista de su operatoria, estos programas han intentado introducir 
elementos participativos, incorporando a los usuarios o beneficiarios en alguna fase o aspecto de 
la ejecución programática, sea en el diseño, el financiamiento o la ejecución de los programas en 
cuestión.  
 
De todas estas alternativas en materia de participación, lo dominante es la contribución en el 
financiamiento, bajo la modalidad de cofinanciamiento o copago, en que el programa se ejecuta 
con aportes públicos y privados aportados estos últimos por los beneficiarios, individuales o 
grupales, o a través de aportes de terceros. Los programas sociales que destacan en este sentido, 
son: el programa de pavimentación participativa, el de microempresas y, en general, todos los 
concursables, puesto que la elegibildad de proyectos premia la contribución de los aportes propios 
de quienes concursan al financiamiento de sus proyectos. 
 
 
Débil peso presupuestario de los programas sociales nuevos.  
 
No obstante los cambios de los años noventa y el dominio cuantitativo de estas nuevas 
orientaciones programáticas de las políticas sociales, el peso e influencia real de éstas tiene un 
significado e impacto limitado.  
 
En efecto, si bien más de dos terceras partes de los programas sociales tienen características 
innovadoras en cuanto a la especialización de sus destinatarios, la búsqueda de integralidad de la 
acción social, de la máxima descentralización a niveles comunales y de participación social activa, 
estos programas sólo representan aproximadamente un tercio del gasto social (según información 
disponible a  1996). Ese mismo año, los programas más tradicionales, por el carácter universal de 
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las prestaciones y su mayor cobertura, concentraban dos terceras partes del presupuesto social 
ejecutado. 
 

 
PESO PRESUPUESTARIO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 

 
 Tipo Programas  Cantidad  (%)  Presupuesto (%) 
  
 Antiguos      27.0   69.0 
 Nuevos       72.0   31.0 
 TOTAL     100.0   100.0 
 
Fuente: Secretaría Ejecutiva. CIS. 
 
 
Difusión de las innovaciones programáticas.  
 
Puesto que los recursos actualmente disponibles se destinan a satisfacer las demandas sociales 
mayoritarias de la población y no sólo focalizadas hacia los más pobres o vulnerables, más que 
plantearse mayores énfasis en los esfuerzos de reasignaciones presupuestarias que le den mayor 
peso financiero a los programas sociales nuevos, cabría buscar cambios en las orientaciones y 
criterios programáticas de los programas antiguos y tradicionales del sector público, incorporando 
elementos innovativos en su diseño, financiamiento y ejecución.  
 
Parte de este esfuerzo de innovar en los programas sociales tradicionales masivos o universales, 
ya ha sido iniciado en algunos de los programas educacionales, de vivienda y laborales, como ha 
sido la incorporación en el sistema escolar tradicional de las experiencias programáticas de lo que 
fue el Programa de las 900 escuelas y de Mejoramiento de la Calidad de la Educación en la 
enseñanza básica y su posterior extensión a la enseñanza media (MECE Básica y Media); la 
masificación del programa de pavimentación participativa; y el traspaso al SENCE y consolidación 
de los programas de  formación y capacitación laboral de jóvenes. 
 
 
Evaluación de programas sociales.  
 
Reiterando lo que se señalaba en el capítulo anterior, como parte de una preocupación por analizar 
más sustantivamente el sentido, orientación e impacto de los programas sociales en curso, se ha 
iniciado un proceso de evaluación de programas sociales, cuyos resultados deberían orientar las 
decisiones de financiamiento, así como la continuidad o cambio a los que deben ser sometidos en 
su futura implementación. 
 
A partir de un compromiso suscrito por el gobierno con el parlamento, bajo la responsabilidad en su 
ejecución de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, en el curso de 1997 se inicia 
la evaluación de los primeros 20 programas hasta completar 80 programas evaluados en 1999, en 
su mayoría sociales y cuyos resultados deben ser presentados a los parlamentarios con 
anterioridad al trámite anual del proyecto de ley de presupuesto. No obstante este notable 
esfuerzo, en la práctica, este proceso no ha cumplido el papel que debiera, en el sentido de servir 
de guía y orientación para la reformulación y rediseño programático por parte de las autoridades de 
gobierno, así como para mejor debatir en el parlamento las asignaciones presupuestarias, siendo 
este nuevo sistema de evaluación una herramienta claramente subutilizada. 


