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1 EL DESAFÍO DE LA POBREZA. 

 
La reforma de la política pública en la década de los noventa en la región ha tenido como una de 
sus prioridades la superación de la pobreza. Efectivamente los gobiernos de la región han 
incrementado el gasto social e implementado un conjunto de programas sociales orientadas a la 
consecución de esa meta.  
 
La política social, y en especial aquellas medidas orientadas específicamente al alivio de la 
pobreza (CEPAL,1996), como los fondos de inversión social y los programas especiales para 
poblaciones vulnerables o en riesgo social, han estado orientadas generalmente por un 
determinado diagnóstico de la situación social donde destaca el empleo de ciertos indicadores de 
pobreza que generalmente se remiten a la línea de pobreza y a las necesidades básicas 
insatisfechas. El diagnostico ha buscado ser enriquecido con un método integrado de medición de 
pobreza. (Boltvinik,1990) 
 
Con todo, el concepto operacional de pobreza generalmente empleado en el diseño, 
implementación y evaluación de políticas públicas en varios países de la región,  sigue siendo 
básicamente el de "pobreza de ingreso". (PNUD,1997). El caso chileno no ha sido una excepción 
al respecto. A pesar de que las cifras relativas a magnitud e incidencia de la evolución de la 
pobreza en la región han ido variando, ofreciendo un panorama que en términos relativos es más 
alentador, descendiendo entre 1950 y 1995 del 65% de la población por debajo de la linea de 
pobreza al 36% (Londoño, 1996), la pobreza absoluta en el subcontinente se ha venido 
incrementando sistemáticamente en el mismo período desde 90 millones a 163 millones de 
habitantes. A pesar de los esfuerzos enormes que practicamente todos los países de la región han 
realizado el problema de la pobreza persiste como uno de los grandes desafíos con que 
enfrentamos el próximo siglo.  
 
Al menos dos grandes problemas planteados por la política social de fines de los noventa desafían 
el empleo estandarizado del concepto de pobreza de ingreso para diagnosticar realidad y diseñar, 
ejecutar y evaluar políticas sociales: 
 
a) Existe un acuerdo general acerca del hecho de que sin creciminto económico no es posible 

reducir la pobreza y la desigualdad (Janvry, Sadoulet, 1999), pero aún con tasas crecientes de 
crecimiento la persistencia de ciertos segmentos de la población bajo la linea de pobreza ha 
llevado a que sea  calificada como "pobreza dura" , pobreza persistente en el tiempo, que o no 
depende tanto de los ciclos de la economía, ni de las políticas, sectorales o focalizadas de 
inversión social. En el caso chileno  la pobreza extrema disminuyó en el bienio 1990-1992 en 
un 4,1%  mientras que en el bienio 1994-1996 disminuyó solamente un 1,8%, Ello indica la 
presencia de esta pobreza "dura" y una mayor dificultad de las políticas públicas para actuar 
eficazmente en la reducción de la pobreza. Todo lo cual lleva a interrogarse acerca de la 
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diversidad compleja de situaciones que están afectando causalmente a la reproducción de la 
pobreza y condicionando los esfuerzos para superarla.  

 
 
b) Con el crecimiento económico relativo de los países se han ido variando las características de 

la pobreza, especialmente las características mínimas que se consideran aceptables, ya que 
todos tienen un nivel de vida superior que hace algunas décadas atrás. También han ido 
emergiendo otros problemas sociales diferentes a los tradicionales, varios de ellos como 
consecuencia de los cambios, de la globalización  y de la modernización experimentada 
(Urzúa, 1997), principalmente asociados a la desintegración familiar (violencia intrafamiliar, 
etc.) y social (drogadicción, violencia delictual, etc.), pobreza en la tercera edad, desempleo 
juvenil, desafío de la integración de la mujer al mercado laboral,  etc.  Es reconocido el hecho 
de que la pobreza de hoy es más heterogéna que hace veinte años, que la pobreza de 
ingresos y la pobeza por necesidades básicas insatisfechas no coinciden, que las lienas 
divisorias entre pobres y no pobres se debilitan, que la pobreza se feminiza y se hace urbana, 
que adquieren visibilidad viejos problemas como la segregación espacial y étnica y son más 
diversificados los grupos vulnerables y en riesgo social, que no sirmpre coinciden con los 
grupos indigentes (desde el punto de vista de la linea de pobreza).  

 
Todo ello significa, en otros términos, que estamos frente a un fenómeno diversificado de la 
pobreza, y que, por importante y relevante que siga siendo el concepto operacional de pobreza de 
ingreso, se ha tornado necesario explorar otras formas de diagnostico y evaluación de la pobreza 
que apunten a una comprensión más integral del problema y arrojen luces para incrementar la 
eficiacia e impacto de los programas sociales.  
 
Frente a estos problemas se constata que ha habido un cambio, desde hace algún tiempo,  en el 
enfoque público para abordarlos (Kliksberg, 1989). Se trata de la  introducción de una mirada más 
amplia a la problemática de la pobreza. Con ella se van incorporando un conjunto de dimensiones 
que tienen que ver con la naturaleza y contexto socioantropológico de los pobres y se va 
superando una mirada estrictamente económica. El concepto de pobreza humana introducido y 
difundido por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo no constituye sólo una forma 
novedosa de comprender y medir la pobreza, sino que obliga a repensar el conjunto de políticas 
sociales orientadas a superar la pobreza así como, por cierto, la apreciación de su impacto.  
 
Es interesante notar de entrada cuán próximo está el concepto de "pobreza humana" del PNUD de 
la forma cómo han venido discutiendo el tema de la pobreza en Chile1. Sin pretender agotar esta 
temática es en esta dirección que pretendemos aportar elementos y consideraciones conceptuales 
y operacionales provenientes de un proceso de investigación desarrollado en torno a la búsqueda 
de metodologías de evaluación de impacto territorial de proyectos de superación de pobreza en 
Chile (CERC-UAHC, 1996). 
 
La pobreza es sin duda un concepto recurrente que remite a una realidad insoslayable para los 
analistas y gestores de políticas sociales. Sin embargo, al contrario de lo que el discurso público 
parece difundir, el concepto de pobreza no es unívoco y exacto. Es un concepto bastante amplio y 
polisémico y está  sometido a interpretaciones diversas y aún contradictorias como lo muestra 
buena parte del debate que las ciencias sociales han tenido en su evolución2. Lo más importante 
en este último tiempo es el hecho de que parece haber un consenso generalizado de que ya no 
podemos  continuar reduciendo la realidad de la pobreza a su simple medición relativa al ingreso 
monetario. El concepto de pobreza derivado de la economía y de los expertos en política social se 
ha estado siendo enriqueciendo este último tiempo con los aportes de la sociología y la 

1 Ver por ejemplo documentos del FOSIS o del Consejo Nacional de Superación de la Pobreza. (Consejo Nacional para la 
Superación de la Pobreza, 1996; 1998; Raczynski, 1996). 

2 Ver entre otros, Labbens ( 1978),  Kliksberg (1989) , Banco Mundial (1990), Todaro (1991), Arroyo (1992), Sachs (1995),  
RECELAC (1995),  Salama y Valier (1995), Lok (1995),  Streeten (1995), Londoño (1996), Janvry y Sadoulet (1999).  

  2 

                                                   



antropología.  El debate ha surgido al ámbito público en torno a conceptos como “pobreza 
humana”, y a conceptos asociados a programas de superación de pobreza tales como 
"capacidades", "capital social", "asociatividad",  "redes sociales". 
 

2 LA POBREZA : DE LA POBREZA DE INGRESO A LA POBREZA HUMANA. 

2.1 SOBRE LA POBREZA DE INGRESO. 

Como sabemos la pobreza es una situación relativa e histórica. En la década de los setenta los 
economistas establecieron dentro y entre las naciones una medida común de la pobreza. Llegaron 
más lejos e inventaron el concepto de “pobreza absoluta”. Ésta representa el nivel mínimo de 
ingresos de subsistencia, necesario para asegurar las “necesidades físicas básicas” en cuanto al 
alimento, la ropa y la vivienda con el fin de cerciorarse de tener una “sobrevivencia continua”. No 
obstante, nos dice Todaro, “…nos enfrentamos a un problema cuando reconocemos que los 
niveles mínimos de subsistencia variarán de un país a otro y de una región a otra, como reflejo de 
requerimientos diferentes  tanto en el aspecto sicológico como en el social y económico”. (Todaro, 
1991). 
 
Las mediciones de pobreza siguen estando dominadas por la pobreza en términos de bajos 
ingresos o de necesidades básicas insatisfechas. El principal método para identificar la pobreza 
establece una  “línea de pobreza” (LP) límite, que define un nivel de ingresos a partir del cual se 
considera que una persona es pobre. 
 
Según esta aproximación estadística clásica definir la pobreza equivale a determinar los umbrales 
de ingresos: 
 

* pobreza será ingresos inferiores a la línea de pobreza 
* pobreza extrema: bajo la línea de indigencia 

 
La determinación de esas líneas es simple (aunque difíciles de construir porque requieren de 
encuestas muy complejas y pesadas)3. 
 
Si bien las mediciones de pobreza de acuerdo a la Linea de Pobreza, según el método de las 
Necesidades Básicas Insatisfechas, o a su integración en el "Método Integrado de Medición de 
Pobreza" (Boltvinik,1990,1992a y 1992b) constituyen indicadores relevantes que posibilitan 
aproximarse a la realidad de la pobreza, diagnosticar muchas de sus carencias y fundamentar y 
orientar programas sociales, es necesario reconocer también que son indicadores parciales que no 
pueden ser tomados sino como una aproximación imperfecta a la problemática de la pobreza.  
 

3 Se determina la canasta de bienes necesaria para la reproducción del individuo (o del hogar). 
Se calcula pues el número de calorías necesarias para la subsistencia que se convierten en: 
   - Una serie de bienes de alimentación, 

 - Ligados a las costumbres alimenticias del conjunto de la población. 
   - Una vez definidos esos bienes se convierten en dinero.  
 El precio empleado es diferente del nivel general de precios (IPC) o de otro índice de precios ya que refleja la composición de 

la canasta. La suma necesaria para comprar esa canasta define la línea de indigencia. Una vez obtenida esa línea se le 
aplica el Multiplicador de Engel para tomar en cuenta las necesidades de vestuario, transporte, habitación y se obtiene la 
línea de pobreza. Se reserva la línea de indigencia al ingreso necesario para la “reproducción calórica” del individuo. Se 
extiende esta línea de pobreza (e indigencia) al hogar aplicando un coeficiente de reducción para los miembros de la familia 
más allá y más acá de cierta edad (10 a 12 años según encuestas). 

 Para comparar niveles de pobreza entre países hay que homogeneizar los datos en muchos puntos:  calorías idénticas; 
coeficiente de Engel igual; etc. La divisa clave (a una tasa de cambio oficial) no puede ser empleada ya que el poder de 
compra varía por países;  hay que emplear pues la “paridad del poder de compra”. ( Salama y  Valier, 1995 : 257-258). 

  3 

                                                   



Mucho se ha escrito y debatido sobre las limitaciones de este tipo de indicadores y no es el caso 
entrar en ese debate4.  
 
Baste afirmar que la medida de la pobreza según “línea de pobreza”  al concebir la pobreza en 
términos de bajos ingresos (al igual que el enfoque de necesidades básicas insatisfechas), no da 
cuenta de lo que podríamos definir como “diversidad humana”, de las enormes variaciones 
interpersonales e interregionales para transformar ingresos en capacidades, y no valora la 
importancia central de la libertad y de la autonomía en la definición de soluciones para combatir la 
pobreza. A pesar de las virtudes de medir la pobreza en el ámbito de los ingresos, la cuestión 
central desde una perspectiva mas amplia es evaluar su pertinencia para comprender el carácter 
multidimensional de la pobreza.  Concentrarse exclusivamente en el criterio de  “bajos ingresos” 
para medir la pobreza y a partir de allí sugerir medidas y diseñar opciones, puede conducir a 
errores en la identificación de la pobreza y por consiguiente a una falta de precisión en el diseño y 
formulación de políticas. 

2.2 LA POBREZA Y LAS CAPACIDADES. 

La nueva concepción de pobreza supera la visión de  pobreza de ingresos (L.P), y  la concibe 
como un fenómeno multidimensional. 
 
Consecuentemente con una visión cuyo punto de partida no son las "carencias" o "insuficiencias" o 
"insatisfacciones" - visión signada por la  negatividad -  sino, desde un punto de vista mucho más 
propostivo, las "capacidades" y "potencialidades" de los pobres,  en Chile y en otros países se 
viene hablando entonces de una nueva forma de entender a la pobreza.  
 
Si en la década anterior se escuchaba hablar  del “protagonismo de los pobres” y los movimientos 
sociales y políticos parecían apostar a la capacidad de movilización de los sectores populares para 
transformar la sociedad y resolver sus problemas, hoy, con un enfoque distinto, pero que apunta 
también a  propuestas movilizadoras que superan el asistencialismo, desde hace pocos años, se 
ha comenzado a hablar del empoderamiento,  del despertar de las potencialidades, capacidades 
y productividades de los pobres, en fin, de  “potenciar a mujeres y hombres, asegurar su 
participación en las decisiones que afectan sus vidas y permitirles aumentar sus puntos fuertes y 
sus activos” (PNUD, 1997). 
 
Para el PNUD en su  Informe  de Desarrollo Humano de 1997 resulta más pertinente que los 
encargados de adoptar las decisiones políticas, tomen en consideración la pobreza de opciones y 
oportunidades,  más  que  la pobreza de ingreso. Esta visión de la pobreza centra la atención en 
las causas de la pobreza y lleva directamente  a  las estrategias de empoderamento y otras 
medidas encaminadas a realzar las oportunidades de todos. Como dice el Informe del PNUD de 
1997: “La pobreza debe enfrentarse en todas sus dimensiones, y no sólo en cuanto al ingreso”. 
 
En efecto, un gran mérito del Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD centrado en el 
problema de la pobreza, es que, además de introducir una concepción  novedosa acerca de ella, 
nos propone un aparato e instrumental operativo para medir esa pobreza humana.  
 

4 ¿Cuáles son algunos de los límites del Indicador de pobreza?  Siguiendo la argumentación de Salama y Valier, (1995) 
podemos anotar un conjunto de observaciones. Este presenta deficiencias en cuanto a su construcción; tiende a sobrestimar 
la pobreza en países (o regiones)  menos desarrollados, por ej. sobrestima la pobreza rural; las redes de solidaridad, (más 
allá de la familiar) y en general el sistema de acción no son considerados;  equipara necesidades que en contextos 
geográficos y socioculturales son diferentes; también tiene limitaciones en cuanto a su significación:  la disminución del nivel 
de vida de un pobre debiera aumentar el indicador de pobreza, y no es necesariamente el caso y la transferencia de ingresos 
de un pobre a otro mas pobre, o de una persona con mayores ingresos que la suya, debiera aumentar el indicador de pobreza   
pero no se da necesariamente el caso; no siempre distingue en la función inrgreso de los pobres los   ingresos por subsidios 
(muchas veces ni se consideran). 
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El IPH (Indice de Pobreza Humana)  se concentra en la privación de tres elementos esenciales de 
la vida humana que ya se reflejan en el IDH (Indice de Desarrollo Humano),  la longevidad,  los 
conocimientos,  y un nivel decente de vida (PNUD,1997:141ss) 
 
Dentro de este enfoque, la pobreza humana, como hemos visto, está ligada  a la idea de 
capacidades. Esta visión es más completa que la que ve la pobreza como  “ingresos bajos” o  
“necesidades básicas insatisfechas”. Dichos enfoques han sido provechosos para orientar la 
atención hacia las carencias de ingresos, bienes y servicios esenciales, y para destacar su papel 
fundamental en la vida humana, pero se puede avanzar aún más si se centra en el desarrollo de 
capacidades de la gente.  
 
Este enfoque se ha venido desarrollando desde los años ochenta pero ha madurado en los años 
noventa con aportes como los del recientemente galardoneado Nobel de Economía, Amartya Sen.  
Este autor habla de "las capacidades y los funcionamientos" (Sen, 1993; Crocker, 1995). 
 
Según este enfoque la idea de capacidades debe ser analizada en relación a su puesta en 
práctica. En efecto se trata, más bien, de ver cómo esas capacidades pueden actualizarse por 
medio de “funcionamientos”. El termino de  “funcionamiento” es equivalente al de  “realización”, y 
se refiere a lo que la gente realmente puede hacer, al estado de las personas. Hay  
“funcionamientos” que son elementales y que son altamente valorados: como estar 
adecuadamente alimentado, tener vivienda, gozar de buena salud. Otros  “funcionamientos” o  
“logros” son más complejos, como estar socialmente integrado, lograr auto-respeto. Los individuos 
y regiones se diferencian mucho en la forma como evalúan estos diferentes  “funcionamientos” o  
“estados” , y cualquier evaluación de las ventajas individuales y sociales debe ser sensible a estas 
variaciones.  
 
Esta reorientación en el análisis de la pobreza, mueve la conceptualización  desde los ingresos, 
hacia el espacio de las realizaciones y funcionamientos constitutivos del ser humano.  Los 
ingresos son considerados como medios y no como fines, y la atención se concentra en lo que la 
gente puede hacer con dichos ingresos. Es decir, se incorpora el enfoque de  “ingresos” y el de  
“necesidades básicas” a un enfoque de capacidades, donde los ingresos son medios y las 
necesidades estados relativos de oportunidades que posibilitan el ejercicio de esas capacidades, 
es decir están vinculadas al funcionamiento. Igualmente, para el enfoque de capacidades  los 
“funcionamientos” son importantes por sí mismos (y no sólo porque generen utilidad o bienestar), 
dado que aumentan la autoestima de las personas y su capacidad de definir autónomamente sus 
preferencias, esto es, están vinculados a la libertad y a la propia realización humana.  
 

3 POBREZA HUMANA,  CAPITAL SOCIAL,  REDES Y PATRONES CULTURALES. 

Este nuevo enfoque de pobreza humana se inscribe en la propuesta más amplia del PNUD acerca 
del desarrollo humano y sustentable. (Fukuda-Parr, 1998; Parker, 1998ª). 
 
De acuerdo a esta concepción podemos partir de un supuesto básico fundamental:  la 
potencialidad de los mismos pobres para constituirse en agentes de su propio desarrollo. Por tanto 
de lo que se trata es de buscar los mecanismos y procesos por medio de los cuales se despierten 
esas potencialidades así como de generar las oportunidades (acceso a servicios, mercado laboral 
y de bienes, educación, etc.) para que efectivamente esas capacidades puedan ponerse en 
práctica: es decir se transformen en funcionamientos. Es aquí en dónde conceptos como activos, 
capital social, redes sociales, asociatividad cobran sentido. 
 
En términos económicos se ha estudiado recientemente la influencia que tienen factores como los 
activos de los pobres: capital humano, capital social y capital físico, en las condiciones de vida y 
generación de ingresos de los pobres.  Dreze y Sen en India han desarrollado cierta medición 
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empírica del concepto de capacidades (capabilites); otros autores han sugerido que en América 
Latina gran parte de la desigualdad  de ingreso se deben a desigualdad de acceso a la tierra y al 
capital y que la pobreza está asociada a la falta de acceso a activos físicos, financieros y de 
capital humano (BID, 1997). Un estudio de Moser (1996) en varias localidades pobres   demostró  
la importancia de los activos y su empleo en épocas de crisis en las estrategias de sobrevivencia 
de los pobres.  
 
Allí, las habilidades del jefe de familia para evitar o reducir la vulnerabilidad e incrementar la 
productividad económica, dependen no sólo de sus activos iniciales, sino también de la capacidad 
efectiva que  tenga para transformar esos activos en ingreso, comida u otras necesidades básicas. 
Los activos pueden ser transformados de dos formas distintas: por medio de la intensificación de 
las estrategias existentes o por medio de nuevas o diversificadas estrategias. Ahora bien, el cómo 
se usen los activos y qué estrategias serán adoptadas para hacer frente a situaciones de crisis 
económica, está determinado por la familia, las relaciones al interior del hogar y por factores de 
tipo comunitario. Así, los eventos que ocurran dentro del ciclo de vida familiar, y que afectan la 
estructura y composición de  los hogares, pueden repercutir en la capacidad de respuesta a 
cambios externos.  Por otro lado, los factores de desigualdad al interior del hogar, en términos de  
género y edad y referido a derechos y obligaciones, se traduce en diferencias en las habilidades 
para hacer frente a las dificultades económicas. Por último la capacidad de respuesta de la 
comunidad a los cambios externos, depende de su stock de capital social (las normas, las redes 
de reciprocidad transformadas en organizaciones sociales, etc.) (Moser, 1996).  
 
Estos estudios de Moser son coincidentes con los aportes que desde hace ya bastante tiempo 
había hecho Larissa Lomnitz (1975) acerca de las estrategias de subsistencia de los pobres en 
medio de su marginalización urbana en América Latina. El concepto de red social resulta aquí 
decisivo. En los procesos migratorios del campo a la ciudad se ha descubierto que las redes 
sociales constituyen un factor primordial en la adaptación e integración a las condiciones de vida 
urbana. En tanto para el proletariado, las redes sociales le posibilitan el acceso al mercado formal 
así como la estabilidad y ascenso en él, a los marginados urbanos las redes les proveen de un 
mecanismo social de supervivencia diaria, pero además, el acceso frecuente al mercado de 
trabajo en la medida en que su situación laboral no es estable (Lomnitz, 1998). El concepto de 
asociatividad, por su parte, aparece como clave para comprender contactos y redes sociales de 
los microempresarios - en un determinado territorio o fuera de él - redes que son relevantes para 
potenciar su actividad económica.  
 
Este enfoque antropológico ha sido complementado, por enfoques psicosociales en cuanto a que 
la interacción de los pobres se da en el marco de una red de redes. Estrategias de intervención 
social en Buenos Aires, en el campo de la salud y de la educación, han demostrado que las redes 
sociales son sistemas abiertos que a través de un intercambio dinámico entre sus integrantes,  y 
los de otros grupos sociales, posibilitan la potenciación de recursos que poseen. En efecto, “la red 
es la creación permanente de respuestas novedosas y creativas para satisfacer las necesidades e 
intereses de los miembros de una comunidad, de forma solidaria y autogestionada” (Dabas, 
1993:85). 
 
Estudios en el sector informal de la economía, tanto como en el sector formal, muestran que 
operan mecanismos informales que permiten a ciertos sectores no sólo sobrevivir sino también 
ampliar su universo de intercambios sociales y económicos, como hacer negocios, estructurar 
procesos productivos y organizaciones empresariales. (Powell y Smith-Doerr, 1994) Se trata de 
redes de intercambio recíproco que operan sobre la base de lazos de confianza. Son redes que 
constituyen una suerte de “stock” de relaciones reales o potenciales, heredadas o acumuladas, 
ordenadas como mapa cognitivo en la mente de los individuos de acuerdo a lo que socialmente se 
define como distancia social o “confianza” (Lomnitz, 1998).  Por este motivo la red potencial para 
los individuos, las familias y las comunidades constituye un elemento muy relevante del capital 
social (Lomnitz,1998; Putnam, 1995). Se trata de recursos sociales a través de los cuales los 
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agentes sociales reproducen su nivel de vida y/o se integran en la sociedad, en la economía y la 
cultura.     
 
El concepto de red social, puede ser considerado, pues, como una de las dimensiones claves del 
capital social (Putnam, 1995). A él  hay que agregar el concepto de “confianza”  que designa el 
tipo de relaciones que conforman red y posibilitan incrementar o no ese capital social. Estamos 
aquí definiendo capital social como la capacidad que tiene una comunidad de emprender obras 
colectivas persiguiendo objetivos comunes.  Una tercera dimensión del capital social está en las 
redes que se formalizan en organizaciones (formalizadas legalmente o no) y/o asociaciones en las 
cuales participan los individuos en la sociedad civil5.   
 
Ahora bien, como todo capital, las redes, los lazos de confianza y las organizaciones no se 
realizan en tanto que capital si no hay un actor social que “invierta” dicho capital a través de su 
acción colectiva. O si se quiere con la terminología de Sen, las “capacidades” acumuladas que 
involucra el “capital social” inicial deben ser puestas en “funcionamiento” para que ese capital se 
tranforme efectivamente en progreso y bienestar para la comunidad y se realice el “desarrollo 
humano” de sus habitantes.  Es precisamente en la transformación del capital -- en tanto que 
activo,-- a capital invertido, es decir capital social que se reproduce e incrementa de manera 
sustentable, que intervienen los organismos públicos y sus programas sociales.  De esta manera la 
”intervención” de los programas sociales puede ser entendida como una estructura de acción 
social que afecta el sistema de acción de la comunidad intervenida de suerte que incrementa su 
potencialidad para poner en movimiento su capital social (impacto positivo), o por el contrario, la 
inhibe (si el impacto es negativo). 
 
Esta otra mirada centrada en los sistemas de interacciones en las comunidades de habitantes 
pobres,  que a partir de sus redes, confianzas y organizaciones, son incentivados por los 
microproyectos de los programas sociales a desarrollar un salto cualitativo en su sistema de 
acción (por la puesta en práctica del microproyecto concreto realizado en la comunidad-localidad),  
nos lleva entonces  a considerar los patrones culturales que ayudan a construir y a mediatizar 
significativamente esos sistemas de acción. Serán precisamente estos modelos culturales – 
orientadores de las acciones colectivas significativas de la comunidad – los que constituirán 
factores de mediación entre la intervención gubernamental en la localidad y el stock inicial de 
capital social, económico y cultural que existe como “linea base” en el inicio del ciclo de vida  del 
microproyecto a ser desarrollado en cada comunidad-localidad.   
 
Cuando centramos la atención ahora en  la comprensión de los patrones culturales de los pobres 
observamos que ella resulta decisiva para comprender sus estrategias de acción, puesto que esos 
cursos de acción están definidos y canalizados en gran medida por los modelos culturales en que 
se inscriben  los sujetos.  Un conjunto de investigaciones sobre cultura popular (Parker, 1992, 
1996) nos indican que en efecto los pobres como sujetos sociales se ubican en su medio y con sus 
recursos y activos a partir de su propia autovaloración. Difícilmente pueden actuar en una forma 
que, en condiciones favorables, la mentalidad modernista llamaría “racionalista”. Muchos de sus 
comportamientos obedecen a una adecuación racional de los fines a los medios escasos de que 
disponen, pero también a una mentalidad sincrética que tolera la contradicción y opera en forma 
racional y simbólica la vez. Se trata de una cultura simbólica y oral, con una buena dosis de 
sentido práctico, pero muy alejada de los cánones de la cultura intelectual y del pragmatismo 
occidental. Asimismo confirman esas aproximaciones a la cultura de los pobres, a sus 
capacidades y potencialidades, el hecho de que los estudios en profundidad acerca de la 
mentalidad popular muestran que el sentido de la dignidad humana - muchas veces ligada al 
sentido religioso, a las estructuras normativas y al sentido de identidad  - está a la base de su 

5 Para autores como Putnam (1995) las organizaciones forman parte del capital social; para Lomnitz (1998) las organizaciones 
no conforman redes sociales. Es posible establecer una  compatibilidad conceptual entre  ambos enfoques por cuanto el 
concepto de capital es el mas comprensivo: abarca: redes de reciprocidad espontánea (Lomnitz y Putnam); confianzas 
(Lomnitz y Putnam); y organizaciones sociales en la sociedad civil (Putnam).  
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autoestima positiva, elemento clave del conjunto de potencialidades y resorte en las capacidades 
para ponerlas en funcionamiento.  
 
En síntesis cuando hablamos de “pobreza humana” en el sentido de la conceptualización amplia 
del PNUD (y para lo cual debemos desligar dicho concepto necesariamente a los indicadores del 
indice de pobreza humana de dicho organismo, dado que están demasiado simplifcados para el 
análisis compartivo a nivel macro)  estamos hablando de “pobreza de capacidades” . Claro que, tal 
como entendemos pobreza de capacidades no se trata de dejarse llevar por la trampa semántica 
de las denotaciones: no es que los individuos pobres estén desprovistos de “capacidades”, sino de 
que el enfoque del análisis de su realidad debiera reparar, al contrario, en cúanta es la “capacidad” 
acumulada. En este sentido, es preferible hablar de “pobreza-capacidades”. Esta noción nos indica 
que debemos mirar el capital social inicial y por ende se debe analizar cuánto de ese capital social 
se ha incrementado en el tiempo ex post, lo cual entrega ya una fórmula pertinente para la 
evaluación de impacto de los programas sociales en localidades pobres.  
 

4 PROGRAMAS SOCIALES , AUTODESARROLLO Y EMPODERAMIENTO. 

La literatura especializada acerca de la pobreza, la medición de pobreza y el monitoreo y 
evaluación de programas orientados a superarla desde hace ya más de una década ha dado 
cuenta acerca de la diversidad y complejidad de aquello que llamamos “pobreza” y numerosas 
aproximaciones, indicadores y metodologías de análisis y tanto como de intervención han sido 
ensayadas por organismos internacionales, (Banco Mundial, BID, PNUD, UNICEF, etc.) como por 
numerosos organismos nacionales. 
 
Dado lo que hemos analizado en relación al carácter múltiple y complejo de la pobreza, su no 
reductibilidad a la dimensión ingresos, resulta necesario, como recomendación de política, que 
toda concepción, programación, evaluación y monitoreo de políticas sociales orientadas a superar 
la pobreza  sea revisada y adecuada a fin de que dé cuenta, en la práctica, y no solamente en sus 
declaraciones, y de manera efectiva y eficiente de este carácter multidimensional de la pobreza 
humana asumiendo así las nociones de capacidades y capital social. 
 
Por otra parte, no sólo se trata de asumir la diversidad y complejidad de la pobreza, sino además 
del factor “participación social” en las medidas orientadas a combatirla. Desde hace pocos años 
organismos internacionales como el PNUD y variados foros como la Comisión sobre Cultura y 
Desarrollo de la UNESCO, (Unesco, 1995; Pérez de Cuéllar, 1996), así como la Comisión 
Internacional sobre Gobernabilidad Global (Carlsson, 1995), han planteado con mucha claridad la 
idea de que para que las reformas y políticas sociales se hagan en un marco democrático y 
participativo y, para incrementar su propia eficacia, hay que involucrar a los propios afectados, en 
este caso que abordamos,  a los pobres. Es esta dimensión participativa la que se vincula a la idea 
del empoderamiento. 
 
La participación de los beneficiarios y comunidades afectadas por una intervención determinada 
no sólo es el ejercicio de un derecho democrático sino que además de incentivar y fortalecer 
capacidades - (como busca por ejemplo el Programa “Entre Todos” del FOSIS), es una buena 
escuela cívica y posibilita procesos de integración social por la formalización de organizaciones y 
redes sociales posbilitando el autodesarrollo. Las ideas de autodesarrollo y empoderamiento  
(conceptos asociados al self-relience) nocíón complementaria a las que hemos venido 
mencionado, como palanca y resorte del verdadero desarrollo humano supone, como principio 
fundamental, que todo ser humano, a partir de su autoestima, está dotado de energías y 
capacidades y que su desarrollo depende de la forma cómo ellas son despertadas, incentivadas, 
estimuladas, apoyadas e incrementadas. 
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Es importante destacar el hecho de que esta concepción que hemos venido describiendo no ha 
sido ajena a las políticas sociales y programas de superación de la pobreza implementados en 
Chile. Ya desde su creación en 1991 el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS)  tuvo 
como propósito buscar un equilibrio entre la política macoeconómica y la reduccción de la deuda 
social y entre sus objetivos definidos por la ley 19.989, se cuenta: "financiar en todo o parte 
planes, programas, proyectos y actividades especiales de desarrollo social. Estos deben resolver 
problemas de ingresos o calidad de vida y ayudar a que las personas desarrollen acciones, 
capacidades y destrezas que les permitan superar su situación de pobreza.".  Si uno revisa el 
conjunto de programas FOSIS que se han implementado, o que se están desarrollando, se podrá 
apreciar, que, en efecto, esta idea de enfrentar la pobreza a partir de la movilización de las propias 
capacidades de los pobres ha estado siempre presente en los fundamentos, objetivos y procesos y 
metodologías  de intervención. Lo interesante es que esta intuición básica también es posible 
encontrarla en otros programas sociales del Gobierno (Martin, 1998), tales como  "Chile Barrios" 
vinculado al Ministerio de la Vivienda, el "Programa de Capacitación de Mujeres Jefas de Hogar" 
vinculado al servicio Nacional de la Mujer,  el de "Vivienda Progresiva" vinculado al Ministerio de 
la Vivienda o "Impulsa" , un programa de desarrollo local apoyado por organismos públicos como 
el FOSIS y organismos privados como Fundación Andes y la Fundación Interamericana, por 
mencionar solamente algunos. 
 
El nivel de reflexión acerca de esta nueva forma de concebir a la pobreza y de cómo ella urge una 
reorientación de la política social se ha visto sistematizado en el propio Consejo Nacional para la 
Superación de la Pobreza. En efecto en un extenso informe de 1996 se establece que las 
reorientaciones de las políticas sociales debieran basarse en un enfoque orientado "al desarrollo y 
actualización del potencial, conocimientos y capacidades tanto individuales como colectivas de las 
personas en situación de pobreza; deben estimular la responsabilidad individual, familiar y 
comunitaria en la resulción de sus problemas: asegurar la relación entre los esfuerzos desplegados 
y los resultados obtenidos; y demostrar con hechos concretos la valoración social de los esfuerzos 
que realizan para superar su situación" (CNSP, 1996: 114).  
 
Es necesario anotar, sin embargo, que si bien este nuevo enfoque gana terreno, todavía hay una 
visión acerca de la pobreza, de parte de muchos organismos públicos e incluso de expertos, que  
remite a una concepción tradicional según la cual - de forma abierta o encubiertamente 
paternalista - los pobres son vistos a partir de su condición de "incapacidad", "vulnerabilidad" o 
"marginalidad".  Cualquier análisis sociológico sistemático permite establecer que la pobreza es 
una situación que obedece, en gran medida, a causas estructurales tales como acceso desigual a 
una estructura de oportunidades, disciminación social sistemática,  y marginación de acceso 
equitativo a la riqueza, al saber y al poder.  Los pobres sufren las consecuencias de esos 
procesos: viven en la ignorancia, en una carencia real de bienes y servicios necesarios para la 
subsistencia, y en ambientes sociales deteriorados que incluye riesgos y posibilidades ciertas de 
verse afectados por crisis familiar, violencia intrafamiliar,  falta de educación,  acceso precario a 
salud,  desempleo o empleo inestable y precario, y las secuelas de la miseria: alcoholismo, 
criminalidad, drogadicción,  prostitución, serios desequilibrios emocionales, etc. 
 
Con todo, el enfoque de las capacidades no parte de la negatividad en la condición de los pobres: 
no los considera a-priori, "flojos" "viciosos" y "violentos". Si su situación estructural es la de seres 
"marginados" o "exluidos", seres "vulnerables" o seres "incapacitados socialmente", ello no borra 
su condición humana básica.  El hecho de tener como punto de partida la positividad: esto es la 
valorización de la dignidad humana de cada persona en situación de pobreza, de sus 
potencialidades y capacidades,  posibilita entender que cualquier política orientada hacia ellos no 
puede remitirse a un simple asistencialismo. Incluso en el caso de los discapacitados, es posible 
decubrir en ellos potencialidades de desarrollo en diversos ámbitos de la vida personal y social 
como lo muestran, por lo demás, algunos programas orientados a la discapacidad. 
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