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Introducción 
 

Durante las últimas décadas, América Latina y el Caribe han experimentado un paulatino pero 
importante cambio en el foco de sus preocupaciones políticas. El principal desafío por el que 
atravesaban nuestras sociedades durante los ochentas era el retorno a la democracia. Tras un 
período de sucesivos quiebres institucionales, la gran mayoría de los autores2 coincide al señalar que 
uno de los procesos más importantes que ha experimentado la región en este lapso, es el 
advenimiento de regímenes democráticos. En la actualidad, y como nunca antes en la historia, los 
países de América Latina y el Caribe se encuentran mayormente gobernados por grupos y coaliciones 
elegidas a través de las urnas en procesos electorales secretos, libres e informados.  

Así, en la actualidad, la sombra de los regímenes totalitarios parece haber quedado atrás,  
pero no resulta del todo evidente que esto venga aparejado de una consolidación de la democracia 
como forma de gobierno. De hecho, las mayores preocupaciones de politólogos, cientistas y 
gobernantes se concentran en temáticas tales como la gobernabilidad y legitimación de los 
regímenes políticos locales. Esto, debido a razones tan diversas como la debilidad y anacronismo 
institucional para encarar los desafíos políticos, sociales y económicos que atraviesa la región, o 
producto de las herencias de los gobiernos autoritarios. También se cuentan entre éstas, la presencia 
de fuertes inequidades sociales asociadas a prácticas de exclusión y marginalidad social, las cuales 
han sido relativamente constantes durante todo el período. La región exhibe una trayectoria sinuosa 
en materia de desarrollo social. Si se analiza la evolución de las condiciones de vida en la región por 
largos períodos de tiempo, se registra un mejoramiento del nivel promedio de bienestar alcanzado 
por su población. Pero un análisis más detallado evidencia que la mayoría de los países no cuenta con 
sistemas eficaces para enfrentar y mitigar las consecuencias negativas de eventuales crisis de la 
economía. Esto quedó ampliamente demostrado luego de la denominada crisis asiática de 1998, 
cuando varias subregiones experimentaron un aumento significativo en la incidencia de la pobreza3. 
Tampoco existe certeza que las personas, familias o comunidades que superan la pobreza no vuelvan 
a caer en ella ante la menor vicisitud política o económica4.  

                                                 
1
   Este texto fue preparado en base a tres artículos que me ha tocado escribir en el marco de mi trabajo en la Fundación 

para la Superación de la Pobreza. A saber. “GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y POLÍTICAS SOCIALES”  preparado para la 
OEA en 2008, “ENFOQUE DE GARANTÍAS EN POLÍTICA SOCIAL: EL CASO DE CHILE”, preparado para el BM en 2009, 
“UMBRALES SOCIALES PARA CHILE”, elaborado en 2009 con ocasión de las elecciones presidenciales en Chile, coyuntura que 
la Fundación Superación de la Pobreza aprovechó para entregar un set de propuestas de política social.   
2
 Ver: CEPAL, Panorama Social últimos 5 números, PNUD Informes de Desarrollo Humano PNUD del 2000 en adelante. 

PNUD, en La Democracia en América Latina, hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas, 2004. 
3
 De acuerdo al Panorama Social 2007 de la CEPAL la pobreza se ha reducido en los últimos lustros, pero aún su incidencia 

sigue siendo muy elevada. El año 2006 subsistían 205 millones de pobres en la región, de los cuales 79 millones vivían en 
situación de extrema pobreza. Ambos valores son superiores en magnitud a los de 1980 y 1990.  
4
 Un fenómeno reciente y alarmante que puede tener repercusiones muy profundas se relaciona con la disponibilidad 

alimentaria de la región. Por otra parte, la propia CEPAL ha señalado que se han “…develado nuevos fenómenos que antes 
no resultaban tan claros, como aumento del riesgo a caer (o recaer) en la pobreza y la indigencia, el cual deja en evidencia la 
vulnerabilidad que sufren algunos sectores de la población….” Así, pese a que la pobreza se reduce, las personas que 
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Es también un hecho conocido que la región exhibe los peores índices de desigualdad de 

ingresos e inequidad en la distribución de las oportunidades en el mundo. Al desagregar los 
indicadores sociales promedio por estratos socioeconómicos, se evidencia que el mejoramiento en 
las condiciones de vida se ha producido a ritmos diferentes, beneficiando más a los sectores que ya 
concentraban ventajas iniciales. La persistencia -e inclusive profundización- de las brechas en 
educación, salud, vivienda, conectividad, servicios de saneamiento, etc. resultan ser el corolario de 
sociedades altamente desintegradas y segmentadas a nivel social. Esta distribución tan desigual de 
los beneficios del crecimiento ha generado una distancia (literal y metafórica) entre ricos y los 
segmentos medios y pobres, debilitando los lazos simbólicos y materiales que unen a la población y 
forman su idea de comunidad. Esto atenta contra la cohesión e inclusión de nuestras sociedades5.  

Así, en la mayoría de los casos, las renacientes democracias no han sido capaces de dar 
respuesta adecuada o suficiente a las aspiraciones de justicia social que portaba parte importante de 
la población y que constituyó uno de los motores del retorno a la democracia. Lo anterior, ha 
provocado un paulatino debilitamiento en el apoyo popular a las democracias. Algunas encuestas de 
opinión pública confirman esta conclusión. Por ejemplo, el Latinobarómetro reporta regularmente 
que un segmento significativo de la población dice que estaría dispuesto a aceptar formas 
autoritarias de gobierno si ello significara una solución a los problemas6 económicos y sociales de su 
país. En América Latina y el Caribe, la democracia parece estar suspendida en algún lugar entre la 
estabilidad y la crisis. No está consolidada, ni tampoco se encuentra frente a la inminencia del 
quiebre7. 

Es por eso que existe la convicción que, para fortalecer la gobernabilidad democrática en la 
región, resulta fundamental avanzar en mayores grados de equidad e inclusión y, para que ambos se 
concreten, es insoslayable revisar el quehacer de nuestros países en materia de políticas económicas 
y sociales. Un reporte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre la situación 
de las democracias en América Latina, señala que una ciudadanía integrada y robusta es la piedra 
angular de democracias fuertes y sostenibles en el tiempo. Basados en la concepción clásica de 
ciudadanía propuesta por T. H. Marshall (1950), el reporte del PNUD concluye que la ciudadanía civil 
y política está más firmemente arraigada que la ciudadanía social. Sin embargo, para la consolidación 
definitiva de la primera se requiere que la segunda cuente con un contenido efectivo y tangible para 
la población; lo que debe expresarse necesariamente en umbrales sociales claros, transparentes y 
sustantivos por debajo de los cuales la pertenencia a la sociedad y la participación en sus beneficios y 
oportunidades básicas queda seriamente limitada. Este representa el desafío más grande de las 
democracias en la región. 

 
 
 

                                                                                                                                                         
forman parte de la nueva pobreza tienden a estar transitoriamente en ella. Muchas personas y familias se encuentran 
expuestas al riesgo del despido, una enfermedad catastrófica, la pérdida de la vivienda, etc. lo que provoca su descenso 
desde la “no pobreza” a la “pobreza” e incluso a la “indigencia”. De forma concomitante con lo anterior, América Latina 
presenta un patrón ocupacional altamente inestable. Ello dificulta iniciar procesos de desarrollo sustentable en el tiempo 
que eleve a las personas afectadas por la pobreza por sobre el umbral de ingresos necesarios para satisfacer sus 
necesidades básicas. 
5
 Existen grupos sociales que se han visto especialmente afectados por estas prácticas institucionalizadas de exclusión, tales 

como los afrodescendientes, pueblos originarios, migrantes, discapacitados y más recientemente adultos mayores. 
6
 Más información sobre las encuestas del Latinobarómetro puede ser encontrada en: www.latinobarometro.org 

7
 LAGOS, Marta. Latinobarómetro. 2001. Santiago de Chile. 
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1. Gobernabilidad democrática 

 
La gobernabilidad8 hace referencia a la capacidad de una sociedad para dirigirse y tomar 

decisiones9 sobre sí misma de forma estable y eficaz. Existen muchas alternativas, grados o tipos de 
gobernabilidad, los cuales dependen de la forma en que se genera y ejerce la autoridad, así como del 
modo en que se diseñan, toman y ejecutan las decisiones, es decir, su marco legal, institucional, 
procesal y los principios que la erigen.  

La gobernabilidad no es una capacidad exclusiva de los gobiernos, del  poder legislativo o de 
los tribunales de justicia. Si bien estos actores y subsistemas ostentan una responsabilidad mayor en 
este sentido, la gobernabilidad es una cualidad de las sociedades y, por lo tanto, también involucra al 
sistema de partidos políticos, las organizaciones intermedias de la sociedad civil, inclusive a la 
población en general con sus preferencias y estrategias de presión. En ese sentido, la gobernabilidad 
es una cualidad ante todo “relacional”, por cuanto emana del juego de relaciones que existe entre 
todos los actores mencionados. 

Cabe destacar que no toda gobernabilidad favorece el desarrollo social en la misma forma e 
intensidad. Esta afirmación obliga a realizar una aproximación más precisa a la gobernabilidad y al 
modo de  generar un gobierno que favorezca más el bienestar y el despliegue de las capacidades 
humanas y sociales.10  

En esa dirección, la evidencia histórica indica que la gobernabilidad democrática es entre 
todas la más exitosa en el logro de un desarrollo elevado y duradero. La gobernabilidad democrática 
equivale a fijar un marco relacional con capacidad para establecer metas colectivas, proponerse y 
alcanzar objetivos comunes; para resolver problemas y conflictos mediante el diálogo y la 
concertación de intereses, en el marco de una democracia formal, un Estado de derecho y una 
actividad económica sólida. La definición anterior se relaciona con la presencia de instituciones 
democráticas, incluyendo normas sustantivas y procesales que protejan y fomenten, con marcos 
claros y estables, los derechos humanos, la participación de la ciudadanía, la sustentabilidad social, 
ecológica y productiva de la economía, la pretensión de igualdad social y protección de derechos 
básicos en el ámbito social, entre otros.  

En este escenario, la democracia debe ser entendida como un sistema de reglas y 
procedimientos estables, que garantizan una cancha pareja para todos los actores en la competencia 
política y en la agregación de intereses. Entre estas reglas se destaca: la periodicidad de elecciones 
secretas, libres e informadas; y poseer mecanismos que garanticen el sufragio universal y que a la vez 
prevengan el fraude. También, el sistema democrático supone igualdad de condiciones (básicas) para 
competir; transparencia y probidad en las campañas; formas explícitas y conocidas para integrar los 
intereses de las fuerzas perdedoras. En materia de reglas y marcos claros, destaca también la 
explicitación sobre cuáles aspectos están en juego en una elección y aquellos que no lo están (dado 
que constituyen consensos más amplios y duraderos).  

Otra característica inherente a la democracia es la existencia de un sistema de partidos 
políticos. No hay democracias estables sin partidos. Los partidos políticos vienen a constituir las 

                                                 
8
 La gobernabilidad es una noción que comenzó a ser muy utilizada por los cientistas políticos al término de la década de los 

setenta y durante la década de los ochenta en el primer mundo para dar cuenta de las dificultades de los gobiernos para 
hacer frente al conjunto de las demandas de movimientos y sectores de la sociedad en un contexto económico, fiscal, 
institucional que no podía hacer frente a ellas de modo adecuado. Luego, en los noventa esta categoría empezó a utilizarse 
con profusión en América Latina y el Caribe para instalar la idea del buen gobierno en un contexto de gran fragilidad política 
y social. 
9
 CAMOU, Antonio. En Gobernabilidad: Marco Conceptual. 2007. UOC. España. 

10
 LAGSAÑA, Marcelo. Políticas Públicas. 2006. UOC. España. 
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principales herramientas de representación que tiene la sociedad11. Así, los electores confían a sus 
representantes la defensa de sus propios intereses. Pero es muy difícil para el representado evaluar 
la capacidad del representante en la defensa de sus intereses y, por lo tanto, el resultado final de su 
labor. Así, un sistema de partidos estable es un requisito necesario pero no suficiente. Por lo tanto, 
deben existir ciertos mecanismos de control que permitan discernir la calidad de los partidos 
políticos. Los partidos deben tener incentivos para rendir cuentas. Un sólido sistema de partidos es 
un buen antídoto contra la aparición de liderazgos populistas en la región.  

A la luz de lo anterior, se puede concluir que la “gobernabilidad democrática” en la región 
debe profundizarse y fortalecerse. 

2. Algunos desafíos que enfrenta la gobernabilidad democrática en materia social 

 
Un factor que ha tenido gran importancia en la conformación del actual panorama social, 

político e institucional de la región es el denominado “Consenso de Washington”. Éste favoreció una 
progresiva liberalización económica, priorizando la eficiencia sobre la equidad. 

Muchas de las jóvenes democracias, todas de corte presidencialista, utilizaron con frecuencia 
sus facultades administrativas y reglamentarias para implementar rápidamente tales reformas sin 
mayor contrapeso. De este modo, los cambios introducidos en los países de la región no contaron 
con sólidos acuerdos sociales y fiscales que además fueran de carácter transversal. Por eso algunos 
autores han llevado a denominar este período como de “democracias delegativas o decretistas”12.   

De esta manera,  los partidos políticos y otras instancias representativas de la ciudadanía se 
han visto afectadas por un fenómeno de creciente descrédito ante la opinión pública. Este 
debilitamiento de la actividad política partidista ha mermado la capacidad de los Estados para 
entregar orientaciones adecuadas a la labor técnica. Como consecuencia de ello, el tipo de régimen 
democrático prevaleciente en la región demora las respuestas oportunas para acelerar los procesos 
de superación de pobreza y cohesión social. Debido a esto, no pocos países se han visto sacudidos 
por fuertes conflictos sociales en tiempos recientes.  

Así, la revitalización de la acción política - en cantidad y calidad - constituye una pieza clave 
en cualquier proceso que fomente las capacidades de gobierno en el marco de un régimen 
democrático. Pero para que ello sea posible, gran parte del esfuerzo político por lograr acuerdos 
transversales, amplios y duraderos debiese estar focalizado en la cohesión social, la inclusión y 
superación de la pobreza como imperativo ético, político y técnico. Sabemos muy bien que los 
profundos cambios que han experimentado nuestros países en materia económica, institucional, etc. 
han tenido – al menos en una fase inicial - fuertes efectos colaterales y externalidades negativas, las 
cuales han afectado mayormente a los sectores medios y bajos de la estratificación social.  

Como se ha señalado, será difícil avanzar más en el perfeccionamiento de la gobernabilidad 
democrática sino se mejora el ejercicio de la denominada ciudadanía social. El papel que juegan en 
esto las políticas sociales es fundamental y por ende, deben ser objeto de una profunda y seria 
revisión. Hasta la fecha, los avances en este campo suelen ser sólo retóricos. De hecho, persiste un 
importante divorcio entre ciudadanía, derechos sociales, económicos y culturales, y políticas sociales.  

 
 
 
 

                                                 
11

 BERNNAN & HAMLIN 1999; MANIM 1997 en NAVIA Patricio & WALKER Ignacio. Gobernabilidad en América Latina 
(Instituciones y Liderazgos) CADAL Nº 70, año V. 2007.  
12

 O’DONNELL Jorge, Delegative Democracy.  Journal of Democracy. Vol.5, 1994 
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3. Los desafíos de las políticas sociales 

 
El desarrollo social y el desarrollo económico constituyen un binomio importante para la 

gobernabilidad democrática de nuestros países. Sin embargo, en pocas ocasiones esta ecuación se ha 
erigido bajo pilares sinérgicos y estables en el tiempo.  

En general, el desarrollo social ha sido visto como un proceso gradual de cambio que 
experimenta una sociedad y que la aproxima a un cierto modelo valorado, elevando (habitualmente) 
la calidad de vida a partir del acceso de la población a (más o mejores) bienes y servicios. En ese 
sentido, las políticas y programas sociales son estrategias definidas racionalmente, entre diversos 
cursos de acción posibles, que permiten asignar recursos escasos de la manera más eficiente para el 
logro de ciertos objetivos prefijados, en un período de tiempo determinado13. De esta manera, las 
políticas sociales surgen como una forma de creer que la intervención deliberada en el proceso social 
permitirá alterar la dirección del mismo en el sentido deseado.  

Las políticas sociales han servido a propósitos tan diversos como imágenes de desarrollo 
social han existido. Por ejemplo, algunas políticas sociales han sido factores claves en la construcción 
de la identidad nacional. En otros momentos, favorecieron la integración social; la reducción de la 
desigualdad; han creado actoría socio-política; permitido el crecimiento económico; han compensado 
los déficit o externalidades negativas del modelo de desarrollo; permitido el ejercicio de derechos 
sociales, económicos y culturales, entre otros. 

La historia reciente en materia de políticas sociales en la región constituye un mosaico 
variado de alternativas que a su vez ha sido fruto y respuesta de los modelos político-ideológicos 
seguidos, las correlaciones de fuerzas sociales y políticas, la influencia externa, las vicisitudes de los 
mercados internacionales, etc.  

Diversos análisis historiográficos de las políticas sociales de América Latina suelen identificar 
cuatro momentos particulares a lo largo del siglo XX. En general, pocos países han pasado por estas 
etapas plenamente. Es más habitual encontrarlas de forma superpuesta, o como retazos que 
coexisten en la actualidad, unos más desarrollados que otros. Sin embargo, para fines ilustrativos 
resulta clarificadora su formulación. 

Probablemente, una constante entre los países de la región es la presencia de ciertas zonas 
de la política sectorial, vinculadas al ejercicio de los derechos sociales fundamentales, que aún no 
cuentan con la acción positiva (inclusive reguladora) del Estado en cantidad, calidad, oportunidad o 
suficiencia. Cuando las iniciativas existentes en estas áreas son tan limitadas, cabe denominarlas 
como “proto-políticas sociales”, es decir, caracterizadas por la ausencia prácticamente absoluta de la 
acción del Estado14. En general, estas prácticas se sustentan en un enfoque marcadamente 
minimalista de la intervención estatal. Esto constituye un escenario frecuente en países de desarrollo 
tardío, donde inclusive aspectos tan básicos como la alimentación o la atención de salud son 
suministrados a la población de modo incompleto o con programas con coberturas limitadas. En 
estos casos, el vacío que deja el Estado es abordado, fundamentalmente, por organismos de la 
sociedad civil (ONG’s,  mutuales, etc.), entre las cuales se destaca la acción social de las iglesias y la 
cooperación internacional. 
 

                                                 
13

  FRANCO Rolando y COHEN Ernesto en “Evaluación de Proyectos Sociales”. Siglo XIX editores. 1992. 
14

 Desde un punto de vista histórico, la mayoría de los países se encontraban sumidos en este estado desde fines del siglo 
diecinueve hasta mil novecientos treinta.   
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La región cuenta también con experiencias de políticas universalistas15, que se dirigen a 
satisfacer las necesidades del conjunto de la población. Estas se han implementado a través del 
Estado y no han hecho mayor diferenciación entre personas en situación o no de pobreza. En los 
casos donde estas políticas han sido implementadas masivamente, se han producido serios 
problemas relacionados con el déficit fiscal y la falta de eficiencia en el uso de los recursos. Ahora 
bien, en la región el desarrollo pleno de este tipo de experiencias es bastante escaso. En ese sentido, 
parece más apropiado hablar de políticas sociales de corte “pre universalista”, que se caracterizan 
por poseer la “promesa” de llegar al conjunto de la población, pero que se focalizan habitualmente 
en poblaciones urbanas y asalariadas. Tienen una función protectora, normando en favor de los 
trabajadores y sus familias. Estas políticas se han erigido como consecuencia de la acción de 
movimientos sociales que han presionado por mejoras en las condiciones de vida de la población 
trabajadora, formal y urbana. Se trata muchas veces de grupos que portan intereses corporativos, 
que si bien los hacen extensivos al conjunto de la sociedad, sus Estados no cuentan con los recursos 
económicos, institucionales, profesionales, etc. para resguardar el acceso, del conjunto de la 
población (potencial), a los bienes y servicios asociados. Estos modelos de políticas sociales tienden a 
estar presentes en países de desarrollo intermedio y en áreas de la vida social tales como educación 
básica y/o salud primaria. 

Otro enfoque de políticas sociales que ha estado muy presente en la región, es el de 
“subsidiaridad”16. Ha tenido un desarrollo importante en aquellos países empeñados en retrotraer la 
acción social del Estado a un plano menos interventor y mucho más regulador. En este tipo de 
políticas, el Estado se compromete a fomentar la acción de los privados en la provisión de servicios 
sociales por medio de subsidios a la demanda de quienes no pueden costear por sus propios medios 
los gastos implicados en su adquisición o acceso.  

En la década de los noventas, varios gobiernos de la región y varios organismos multilaterales 
llegaron al convencimiento que, a través de las políticas tradicionales sectoriales (universales y/o 
subsidiarias) en educación, salud, vivienda, trabajo, no se estaba avanzando lo suficiente en materia 
de superación de pobreza e inclusión. La evidencia empírica indicaba que los programas tradicionales 
favorecían, mayormente, a sectores urbanos de clase media o sectores obreros formalizados.  

Complementariamente, la acción sectorizada y compartimentalizada de las políticas no era 
capaz de reconocer la integralidad y multicausalidad del fenómeno de la pobreza o la vulnerabilidad 
que afecta a grupos de etnias, mujeres, niños, etc. Es así como surgen las denominadas estrategias 
específicas para grupos vulnerables en pobreza, focalizadas en esos segmentos de la población. Si 
bien las investigaciones y la experiencia indican que este diagnóstico fue correcto; esta acción se 
desarrolló al margen de las políticas sectoriales tradicionales, lo que impidió el empalme constante 
entre ambas clases de políticas. Esto es muy relevante, en especial a la luz de la duración de estos 
programas focalizados. Los programas orientados a la superación de la pobreza poseen, en efecto, 
una formulación habitualmente muy acotada en el tiempo. Son las políticas tradicionales las que 
acompañan a las personas, hogares o comunidades a lo largo de todo su ciclo de vida y que por lo 
tanto pueden capitalizar y sostener los resultados de programas efímeros. 

 

                                                 
15

 Estas políticas son características de una segunda fase de desarrollo, ocurrida entre los años treinta y setenta. Estuvo 
marcada por el modelo de sustitución de importaciones, donde el Estado jugó un rol importante en la economía y en la 
provisión de los servicios sociales. Este asumió el rol del principal proveedor a través de la creación de una serie de agencias 
públicas. Particularmente, vale la pena mencionar, los avances en salud y educación, como se evidencia por los aumentos 
significativos en la tasa de matrícula escolar y la declinación de las tasas de mortalidad y enfermedades infantiles. 
16

 Estas políticas son características de la llamada tercera fase, y que fue concomitante a los procesos de ajuste estructural. 
Estas tendencias se vieron reforzadas por el denominado segundo Consenso de Washington. 
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 La región no sólo ha transitado entre diferentes estrategias de implementación de las 
políticas sociales. Otro aspecto llamativo es que los enfoques adoptados para definir qué es lo que 
hay que hacer o cuáles son los ámbitos/dimensiones de acción social del Estado, también han sido 
objeto de profundas modificaciones. Como consecuencia de ello, la arquitectura actual de nuestras 
políticas sociales se orienta por diversos marcos conceptuales. Así, existen sectores de la política 
social donde encontramos una fuerte preeminencia del enfoque de necesidades humanas (la versión 
más difundida es aquella que homologa necesidades humanas con necesidades de consumo). Más 
reciente es el enfoque de capacidades, el cual ha influido en programas focalizados hacia la pobreza. 
Este posee un carácter más habilitante y favorece a su vez la ampliación de las oportunidades con 
que cuentan las personas. Por otra parte, también se distinguen políticas fundadas en la perspectiva 
de inclusión e integración social, particularmente las dirigidas a grupos excluidos.  
 Los enfoques de capital humano, social y físico/financiero se han consolidado en algunas 
áreas de política. En la actualidad, su influencia impronta las iniciativas de emprendimiento y 
fomento a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMEs), así como las políticas de educación y 
capacitación hacia la población vulnerable. Hoy por hoy, existe un renovado ímpetu en políticas que 
promueven una red focalizada de protección social (enfoque de vulnerabilidad), reflejando las 
condiciones predominantes en la discusión político-técnica. 

Cabe señalar que todos estos ensayos y cambios de enfoque han contribuido a mirar 
nuestros problemas sociales más acuciantes desde diversos ángulos. Sin embargo, los cambios o giros 
entre ellos no han sido del todo claros y han dejado una estela de dudas sobre su racionalidad. Las 
inflexiones que se ha registrado en esta materia pueden no resultar obturantes; pero no es menos 
cierto que “entrecorta” las estrategias y confunde a los ejecutores, ya que la apropiación de enfoques 
es lenta y dificultosa. Ante esta situación, más que sustituir, lo recomendable es unificar y capitalizar. 
La resolución de este tema constituye una verdadera deuda de los diseñadores de las políticas, 
planificadores y principales ejecutores. 

Situados en este punto, no podemos dejar de hacer una mención a la política social con 
enfoque de derechos. Ésta es una perspectiva emergente y poco desarrollada en los países de la 
región, la que intenta dar una respuesta a la necesidad de conciliar el “qué hacer” con el “cómo 
hacer” bajo una arquitectura sistémica y “vinculante”. Naturalmente, su adaptación depende de las 
particularidades políticas y jurídicas de cada país. 

4. Gobernabilidad democrática y umbrales de ciudadanía  

 
¿Qué tipo de políticas sociales ayudarían a fortalecer la gobernabilidad democrática en la 

región? A lo largo de todo este texto se ha insinuado que América Latina y el Caribe requieren 
ampliar las fronteras de la ciudadanía social, entendida ésta como el efectivo ejercicio de los 
derechos sociales fundamentales. Los mayores grados de equidad e integración que se derivan de 
esta concepción, constituyen una condición sine qua non para favorecer capacidades de gobierno 
estables y en paz. De allí que, al menos un núcleo acotado de las políticas sociales, deba erigirse 
sobre una arquitectura que responda a las exigencias de un enfoque como este.  

Sin embargo, existe una indefinición muy grande en torno a la noción de derechos sociales17. 
Estos suelen estar fraseados de modo genérico, abstracto. Por ello, requieren de un contenido 
específico y operacional que permita determinar un nivel de ejercicio básico de tales derechos, por 

                                                 
17

  Para mayor abundamiento, se recomienda revisar la forma en que son estipulados los derechos sociales en las 
Constituciones de los países y en la Pacto Internacional de Derechos Económico, Sociales y Culturales (PIDESC) 
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debajo del cual la ciudadanía de las personas resulta vulnerada18. Esto adquiere gran sensibilidad, 
cuando se trata de las dimensiones positivas, es decir, donde los ciudadanos tienen cifradas 
expectativas de acción (provisión) por parte del medio social que los rodea. Así, ejercer la ciudadanía 
social requiere estipular una frontera de disfrute fáctico de los derechos19. Esto nos acerca a la noción 
de garantías para el ejercicio de los derechos sociales y que denominaremos garantías sociales. 

La diferencia entre derecho y garantía social radica en que la primera posee una formulación 
declarativa de elevado contenido ético. La segunda, tiene una función complementaria a la primera y 
enfatiza las disposiciones que la sociedad ha creado para realizar tal declaración. Estas disposiciones 
pueden variar según el país o el momento histórico. En el caso de la educación, las opciones son 
múltiples: algunos países han determinado que el derecho a la educación se ejerce cuando los niños y 
jóvenes acceden a servicios de educación primaria, otros incluyen la secundaria. Más recientemente, 
algunas sociedades han incorporado servicios para etapas tempranas del ciclo de vida de los 
individuos (inicial, prebásica) o postsecundarias (universitarias/terciarias) en su definición de derecho 
a la educación. Con ello, se pretende afirmar que el derecho a la educación se expresa a través de 
diversos tipos de satisfactores. 

Cabe agregar que la arquitectura de las garantías sociales, constituye una oportunidad para el 
diseño de políticas precisas y, por lo tanto, más claras y transparentes para los titulares de derechos. 
Así, los países que han adoptado este enfoque, estipulan e informan a la población sobre las 
disposiciones que existen para el acceso, permanencia o duración, calidad, oportunidad, protección 
financiera, participación y exigibilidad20 en aquel subconjunto de áreas/servicios que los países han 
decidido garantizar.  

Las garantías sociales son una respuesta técnico-política a la decisión de una sociedad de vivir 
entre iguales, lo que no implica homogeneidad en las formas de vivir y pensar, sino una 
institucionalidad incluyente que garantiza a todos las oportunidades de participar de los beneficios de 
la vida colectiva y de las decisiones que se toman respecto a cómo orientarlas. 

Como ya señalamos, durante mucho tiempo la política social sectorial ha originado  planes y 
programas específicos que no necesariamente surgen de forma coordinada y sinérgica. Las garantías 
sociales permiten (potencialmente) enfrentar ciertos desafíos de las políticas sociales debido a que 
en su formulación confluyen aspectos políticos y técnicos, que se manifiestan de la siguiente forma: 
 

a. Provee contenidos técnicos específicos referentes a los derechos, definiendo un nivel 
mínimo de cumplimiento y de los mecanismos para su realización, sus indicadores de 
monitoreo y su revisión progresiva.  

 
b. Puede favorecer la reducción de las brechas sociales existentes. Mientras que los 

derechos son universales, la efectiva operacionalización a través de las garantías 
sociales asegura que aquellos (individuos y grupos) sin acceso (tanto por fallas del 
mercado o por restricciones estructurales) recibirán los mínimos acordados. Una 
garantía social contribuye a nivelar el campo de juego económico y político y la 
equidad en la provisión de los servicios. 

 

                                                 
18

 Éstas son equivalentes a umbrales de ciudadanía debajo de los cuáles la satisfacción de las necesidades básicas y el 
desarrollo de las capacidades humanas se ve fuertemente limitado.  
19

 ORDÓÑEZ, Jaime, “Los Derechos Fundamentales como referente del paradigma de ciudadanía civil y de la definición de la 
frontera de exclusión social”, en: Estanislao Gacitúa, Carlos Sojo con Shelton H. Davis, Editores, “Exclusión Social y 
Reducción de la Pobreza en América Latina y el Caribe”, The World Bank, FLACSO-Costa Rica, 2000 
20

The World Bank. “Realizing Rights through Social Guarantees.”2008. Washington DC. 
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c. Empodera a los grupos excluidos y vulnerables a través de la disponibilidad de 
mecanismos de reparación y cumplimiento.  

 
d. Aumenta la voz y la participación de la población en la gestión de las garantías debido 

a los dispositivos que explícitamente son creados para ello. 
 

e. Tiene la potencialidad de reducir la discrecionalidad administrativa gracias a su 
precisión, toda vez que clarifica titularidades y responsabilidades de provisión; 
resultados, obligaciones y requisitos, procedimientos y tiempos. Téngase presente 
que las políticas sociales y las prestaciones estatales no han estado guiadas en su 
organización y funcionamiento por la lógica de los derechos. Por el contrario, las 
prestaciones se han organizado y brindado conforme a la lógica inversa, la de los 
beneficios asistenciales, de modo que este campo de acción ha quedado reservado a 
la discrecionalidad política.  

 
f. Facilitan la adaptabilidad de los satisfactores o prestaciones vinculadas al derecho. 

Las garantías sociales pueden modificarse y actualizarse sin lesionar el valor 
protegido, ya que las formas de concreción pueden ser variables según aspectos 
como la cultura, la disponibilidad de recursos, la técnica, el consenso, etc. Por lo 
tanto son flexibles y adaptables.  

 
El establecimiento de garantías sociales constituye a este respecto un dispositivo de 

protección eficiente que exige, en la visión de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
de las Naciones Unidas (CEPAL),  “acciones públicas afirmativas”  definidas como aquellas que 
prescriben “la obligatoriedad de la sociedad de proveer y asegurar para todos sus miembros los 
estándares que la propia comunidad ha establecido como mínimos” CEPAL (2000). 

Así visto, existe una gran exigencia para los Estados y gobiernos que adoptan este enfoque, 
ya que los satisfactores de una garantía social (que no son otra cosa que oportunidades de proceso 
y/o resultado) deben estar disponibles para toda la población. No obstante lo anterior, la acción 
positiva del Estado deberá ser más intensa en los segmentos que no pueden acceder a esos bienes o 
servicios por sus propios medios. Así por ejemplo, el derecho a la alimentación puede ser definido de 
forma más o menos general, como “el derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y 
libre, sea directamente, sea mediante compra en dinero, a una alimentación cuantitativa y 
cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a 
que pertenece el consumidor y que garantice una vida física y psíquica, individual y colectiva, libre de 
angustias, satisfactoria y digna, agregando el derecho a un alimento líquido, el agua potable de forma 
suficiente, salubre y aceptable”. Cuando las personas no puedan (por sus propios medios) adquirir o 
acceder a una alimentación adecuada, surgen programas preventivos y reparativos de alimentación 
complementaria, que suministran de alimentos a personas para que consuman raciones nutricionales 
específicas. Estos programas sólo constituyen garantías sociales cuando están estipulados 
explícitamente así, cuando se encuentran imputados para todos aquellos que se ven afectados por la 
inseguridad alimentaria, cuentan con definiciones explícitas para (i) el acceso, calidad, oportunidad, 
protección, duración, etc. a los bienes y/o servicios, (ii) cuando su provisión adquiere rápidamente 
una dimensión coherente con la magnitud del problema o déficit y (iii) pueden ser reclamadas por las 
personas21.  

                                                 
21

 Por esta razón, se recomienda que los países interesados en adoptar este enfoque, lo apliquen a ámbitos o subámbitos de 
los derechos sociales que ya cuentan con prácticas de provisión más o menos consolidadas y de gran cobertura, como 



 10 

 
Los programas de alimentación complementaria son uno de muchos ejemplos de prestación 

garantizada para el derecho a la alimentación, ya que también existen programas de autoproducción 
o bonos en dinero para resolver este problema. En realidad las posibilidades en este plano por lo 
general son diversas. El énfasis de la garantía social es asegurar que la oportunidad o bienestar final 
se realice por los medios más eficientes, eficaces, respetuosos y disponibles que existan, por lo tanto 
puede hacer uso de diversas modalidades en atención a las situaciones específicas que aquejen o 
caractericen a los titulares. En este punto la articulación público – privada puede resultar 
fundamental en contextos donde el Estado es muy débil o no tiene la capilaridad suficiente. En 
efecto, la concepción de garantía social enfatiza que la oportunidad, por ejemplo, de una educación 
de calidad esté disponible para todos, lo que significa echar mano a varias modalidades para que eso 
sea posible. En este punto la heterodoxia del enfoque es total y permite, según sea el caso, adoptar 
desde mecanismos de mercado (regulado) hasta la provisión estatal directa, pasando por un gran 
abanico de opciones intermedias.  

Por otra parte, cabe destacar que los ámbitos o subámbitos garantizables en salud, 
educación, trabajo, ingresos, vivienda/habitabilidad (vinculados a los derechos económicos, sociales y 
culturales, DESC) sostienen vinculaciones y dependencias de diverso tipo. Para fines exclusivamente 
ilustrativos, se puede mencionar el siguiente ejemplo: los planes de alimentación complementaria 
influyen - e incluso determinan - la permanencia de los niños en la escuela y la factibilidad de que 
aprendan. Por lo tanto, la idea de “sistema” es consustancial a la noción de garantías sociales. Para 
promover esa sinergia, es necesario estipular condicionamientos u obligaciones donde las áreas se 
intersectan o determinan mutuamente. 
 

5.  RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS DE POLÍTICA 
 

Así visto, la opción por un enfoque de garantías de derechos en políticas sociales, se 
fundamenta en diversos aspectos característicos. Uno de ellos, es que las garantías sociales gozan de 
mayor estabilidad. Los umbrales  son fruto de acuerdos políticos amplios y perdurables, que pueden 
llegar a expresarse en cambios a nivel normativo, institucional, programático y en el presupuesto de 
la Nación.  Por ello, no son producto exclusivo de la voluntad del Ejecutivo o un gobierno de turno, 
sino que relevan el papel del poder Legislativo en el diseño de las políticas sociales así como en el 
desarrollo y consagración de los pactos fiscales necesarios para llevarlas adelante.  

Asimismo, contribuyen a establecer las vigas maestras del proceso de superación de la 
pobreza.  Establecen un piso de ciudadanía e integración social. Por eso su impacto es mayor para los 
grupos más vulnerables de la sociedad.  Por ejemplo, tener una vida lo más larga y saludable posible 
o recibir una educación continua y de calidad deben ser experiencias comunes a todos los miembros 
de la sociedad. Para ello, el país debe acordar las oportunidades básicas que permiten vivirlas.  
Ejemplo: brindar servicios educacionales de calidad durante los primeros veintiún años de vida; 
otorgar servicios oportunos de atención de salud. Pero en ese escenario, el Estado tiene la obligación 
de concentrar su acción positiva y focalizar sus recursos en aquellos segmentos que no pueden 
resolver estos aspectos por sus propios medios.  

Son una forma de priorizar los recursos. Los umbrales sociales garantizados no representan 
un enfoque que deba aplicarse a toda la política social, sino deben ser utilizados en un conjunto 
acotado de áreas que han sido acordadas como claves para el desarrollo humano y la superación de 
la pobreza. Esto es particularmente relevante, ya que su arquitectura exige priorizar el gasto social a 

                                                                                                                                                         
puede ser el caso, justamente, de programas de alimentación complementaria, vacunación o educación primaria. Asimismo, 
este enfoque de garantías solo debe ser utilizado en un conjunto acotado de áreas de acción. 
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su favor y colocar a disposición los recursos institucionales, normativos y humanos necesarios para su 
realización. Los umbrales sociales garantizados deben implementarse en un período corto para estar 
disponibles a toda la población objetivo, evitando a toda costa la entrega arbitraria de los beneficios. 
Por eso es importante considerar la participación de proveedores públicos y privados para alcanzar la 
cobertura y el impacto deseado lo antes posible. 

Adicionalmente, aseguran igualdad de oportunidades. Un sistema de garantías sociales 
permite garantizar un esquema de igualdad de oportunidades básicas para todos, 
independientemente de su origen familiar, territorial, cultural, étnico, etc. Esto contribuye 
sensiblemente a mitigar la incertidumbre. Los umbrales son un compromiso con quienes se 
encuentren en  situación de pobreza o vulnerabilidad.  De esta manera, por ejemplo, cualquier 
persona en estado de inseguridad alimentaria, sabrá que puede recurrir a programas de 
complementación nutricional que le aseguren una ingesta de micro y macronutrientes suficiente y 
adecuada para el mantenimiento de su salud y su funcionamiento. 

Junto con lo anterior, también, como ya se mencionó, disminuyen la discrecionalidad en la 
ejecución de políticas y aumentan la transparencia; y empoderan a las personas habitualmente más 
débiles de nuestra sociedad.  
 

5.1 Dimensiones explicitadas en los umbrales sociales garantizados 
 Al menos desde 198822, en el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas se ha 
demando un esfuerzo por establecer un marco de indicadores necesarios para la evaluación del goce 
de los derechos económicos y sociales y el cumplimiento de los Estados de las obligaciones asumidas 
en los instrumentos internacionales, lo que supone como primera etapa, fijar los mínimos o las 
obligaciones mínimas de los Estados. 
 Ese año, en el marco del punto sobre la realización de los derechos económicos, sociales y 
culturales de la agenda de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las 
Minorías, se encomendó al Relator Especial Danilo Turk un estudio sobre indicadores apropiados para 
medir los avances en la realización progresiva de estos derechos. En el último de sus cuatro informes 
Turk propuso la realización de un seminario, que se realizó en Ginebra en enero de 1993 y al que 
asistieron representantes de todo el sistema de la ONU, expertos de los Comités, y lo más selecto de 
los expertos sobre la materia. 
 Es notable la conclusión a que llegó el Seminario, que refleja la extrema complejidad y falta 
de acuerdos sobre el tema, al sostener que la primera prioridad es “… identificar y aclarar el 
contenido de los diversos derechos y obligaciones. Sólo en este caso sería posible identificar la 
manera más apropiada de evaluar el avance progresivo, en el que puede o no intervenir la utilización 
de indicadores estadísticos”23. 
 El mensaje del seminario era claro: primero aclarar el contenido de cada derecho; luego 
vendrían los indicadores. El seminario agregó que “la medición de los derechos humanos constituía 
un ejercicio altamente cualitativo y subjetivo”. 
 La Conferencia Mundial de Viena –mismo año del seminario citado- también llamó la 
atención sobre la ausencia de indicadores, al expresar que “98. Para fortalecer el disfrute de los 
derechos económicos, sociales y culturales, deberían examinarse otros métodos, como un sistema de 
indicadores para medir los avances hacia la realización de los derechos enunciados en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales…”.  

                                                 
22

 Resolución 1988/23, párr. 5. 
23

 Informe A/CONF.157/PC/73, párrafo 4. 
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 En 1999 la Relatora Especial sobre el derecho a la educación, Catarina Tomaševski, propuso la 
realización de otro seminario, ahora sobre indicadores limitados al derecho a la educación, que no 
pudo realizarse.  
 La formulación de indicadores tiene una función esencial en el marco de los DESC por dos 
razones fundamentales: primero, debido a la naturaleza de las obligaciones que tienen los Estados, 
resultan indispensables para evaluar su realización progresiva; y segundo, es la forma más certera de 
poder fijar prioridades. 
 La ausencia de indicadores de derechos humanos se ha mantenido en el tiempo y así las 
Conferencias de Jomptien -1990- Dakar (2000, Educación para todos, párrafo 75; Estambul, 
Asentamiento Humanos, 1996, párr. 46, 114, y otros; Roma, sobre seguridad alimentaria, 1996, párr. 
60.7.3 a); reclaman su necesidad y abogan por su construcción.  
 El Relator Especial sobre el derecho a la salud, todavía en su informe de 2002, mantiene que 
“el contenido jurídico de ese derecho no está aún bien establecido, lo que no es sorprendente si se 
piensa en el abandono histórico de que ha sido objeto, lo mismo que otros derechos económicos, 
sociales y culturales”24. 
 La Observación General 12 (párrafo 21) reclama que la estrategia nacional que garantice la 
seguridad alimentaria que requerirá “formular las políticas y los indicadores correspondientes”; lo 
mismo exige el párrafo 52 de la Observación general Nº 13, sobre el derecho a la educación, y 
prácticamente todas estas observaciones. Las Observaciones Generales 12 (derecho a la 
Alimentación, párr. 21); 13 (derecho a la Educación, 52 y otros); 14 (derecho a la Salud (párr. 43 f; 52, 
53 y sigs.); 15 (derecho al agua, numerosas veces).  
 Los Principios de Limburgo (79, 89, 94) y las Directrices de Maastricht llegan a considerar que 
constituye una violación de las obligaciones contempladas en el Pacto de derechos económicos, 
sociales y culturales “(f) La falta de vigilancia de la efectividad de los derechos económicos sociales y 
culturales, incluyendo la elaboración y aplicación de criterios e indicadores para evaluar el 
acatamiento”. 
 El proceso por llegar a establecer indicadores y mínimos, que Hunt califica como 
“desesperadamente lento”25 ha encontrado innumerable dificultades, lo que es obvio si se considera 
que los expertos de 1993 entendían que el contenido de los derechos económicos, sociales y 
culturales no está ni identificado ni aclarado, y que hay que hacerlo, mientras que el Secretario 
General en 2000  “no obstante, los progresos han sido mínimos, aparte del Seminario de expertos…” 
en referencia al de 199326. 
 La FAO elaboró en 2004, y como seguimiento del seguimiento de la Cumbre Mundial de la 
Alimentación, unas Directrices Voluntarias sobre el derecho a una alimentación adecuada. No 
obstante, no hace referencia a obligaciones mínimos de satisfacción obligatoria, y más bien pareciera 
ser un Código de Conducta, sin efecto vinculante. Todo el documento, en el que se habían cifrado 
grandes expectativas, está concebido con la idea que “los Estados deberían…”. 
 Los indicadores de umbrales o mínimos sobre el goce de los de derechos sociales deben 
evaluar las obligaciones específicas que deben cumplir los Estados conforme al Pacto, y que han sido 
señaladas tanto por el Comité de los derechos económicos, sociales y culturales, como por los 
diferentes relatores especiales. No todos los Relatores los tratan de la misma manera y con el mismo 
contenido, e incluso el propio Comité ha propuesto criterios disímiles para cada derecho. 
 

                                                 
24

 E/CN.4/2003/58, párr. 39 
25

 E/CN.4/2006/2006/48, párr. 43 
26

 E/CN.4/2000/47, párr. 16. 
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 Así, por ejemplo, para el derecho a la educación tanto el Comité27 como la primera Relatora 
han expuesto cuatro características interrelacionadas para el derecho a la educación (disponibilidad, 
accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad). 
 El mismo Comité ha planteado las exigencias de disponibilidad, asequibilidad; accesibilidad y 
adecuación cultural para el derecho a la vivienda28. 
 Respecto del derecho a la alimentación, el Comité exige disponibilidad, aceptabilidad y 
accesibilidad29. 
 En cuanto al derecho a la salud el Comité demanda disponibilidad, accesibilidad que 
comprende cuatro dimensiones superpuestas: (i) accesibilidad física (alcance físico de todos los 
sectores; (ii) accesibilidad económica (sin poner en peligro el ejercicio de otros derechos); (iii) no 
discriminación y (iv) acceso a la información; además de aceptabilidad y calidad; y 
 Respecto al derecho al agua, de disponibilidad continua y suficiente; calidad (salubre y 
aceptable); accesibilidad, que comprende las mismas cuatro dimensiones superpuestas exigidas 
respecto del derecho a la salud30. 

Pero al realizar un análisis comparado de las observaciones generales asociadas a todos esos 
derechos, es posible generar una propuesta sobre la base de elementos más o menos comunes, que 
ponemos a disposición y que pueden contribuir al diseño de políticas sociales bajo un enfoque de 
derechos garantizados:  

-Accesibilidad. Para garantizar un umbral esencial asociado a un Derecho Social se debe 
explicitar a qué programas y mecanismos se garantiza el acceso, a quiénes beneficia, y en qué forma 
y condiciones se hace efectivo, resguardo el cumplimiento del principio de no discriminación. Por 
ejemplo, se propone asegurar la disponibilidad de ingresos mensuales a todos los hogares con fuertes 
déficits de presupuesto familiar, para cubrir un porcentaje del costo de sus necesidades y 
funcionamientos básicos. Para ello, se propone un sistema de subsidio familiar. Esta dimensión exige 
crear e implementar los medios a través de los cuales se dará a conocer a la población objetivo su 
derecho a un beneficio como este. Complementariamente, esto estudiar las alternativas para 
resolver el cómo se realizará la provisión de servicios y bienes al conjunto de la población objetivo en 
períodos relativamente cortos de tiempo. Por eso, la capacidad institucional público/privada para 
llegar a la población debe ser analizada y aprovechada al máximo, así como hacer uso de mecanismos 
de asignación o entrega vía Estado o mercado. 

-Durabilidad. Este criterio es habitualmente pasado por alto o dado por conocido. Sin 
embargo, es muy importante que se explicite la duración o tiempo en que estarán disponibles los 
bienes y servicios garantizados, una vez que se accede a ellos, y se establezcan los mecanismos 
adecuados para lograrlos. En áreas asociadas a largos procesos, como es el caso de educación, se 
consideran umbrales de duración de servicios básicos y medios; también existen algunos mecanismos 
pro retención, pero no están garantizados y no actúan de forma sistémica.  

-Protección financiera o asequibilidad. Se trata de una dimensión muy importante, puesto 
que en ella se explicitan los aportes económicos que debe realizar el Estado dependiendo de la 
situación socioeconómica del titular. Se recomienda aplicar un principio de subsidios diferenciados 
que permita focalizar los recursos en aquellos titulares que no poseen ingresos suficientes para 
enfrentar los gastos asociados a estas áreas. Cabe destacar que, en sentido estricto, todas las 

                                                 
27

 Observación General Nº 11. 
28

 Observación General Nº 4. El concepto de disponibilidad del derecho a la vivienda, en esta 
Observación General, no está referido a la provisión de viviendas, sino a que estas cuenten con 
servicios, materiales, facilidades e infraestructura. La expresión asequibilidad corresponde a la idea de 
accesibilidad. 
29

 Observación General Nº 12. 
30

 Observación General Nº 15. 
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personas, inclusive las más pobres, realizan aportaciones al sistema de políticas sociales a través del 
pago de sus impuestos, cada vez que adquieren o compran en el mercado, pagan sus patentes, etc. 
Sin embargo, la protección financiera busca graduar tanto las contribuciones mensuales como el 
gasto de bolsillo de las personas y familias dependiendo de su situación socioeconómica. 

-Calidad. Si bien esta es una dimensión muy subjetiva y las apreciaciones sobre este punto 
son diversas y complejas de sintetizar, de todas formas las políticas que se basen en el enfoque de 
umbrales sociales garantizados, deben definir y explicitar los estándares básicos de producción y 
entrega de los servicios/bienes para asegurar el logro de los resultados esperados; así como modos 
dignos, empáticos y respetuosos de atención a las personas.  

-Disponibilidad oportuna. Este es uno de los criterios más sensibles para la población 
beneficiaria. La recomendación es estipular y dar a conocer a los beneficiarios los tiempos máximos 
de espera para acceder a los bienes y/o servicios  garantizados. Esto implica crear e implementar los 
mecanismos necesarios para lograrlo, siendo muy importante en este contexto, la existencia de 
sistemas de información altamente eficientes, integrados, con dispositivos de actualización 
automática, los cuales deben ser gestionados con celeridad y plena transparencia.  

-Participación. Toda política erigida sobre esta arquitectura debe estipular mecanismos de 
participación de los titulares en alguna entidad que recoja su voz y opinión sobre el diseño, la 
implementación, la marcha o la evaluación de las garantías sociales. Se sugiere actuar con flexibilidad, 
tomando en cuenta que las personas en situación de pobreza tienen dificultades para sostener 
procesos participativos o invertir en ellos. Por ello, estos mecanismos pueden incluir consultas a 
través de instrumentos cuantitativos o cualitativos, hasta creación de comités de usuarios o 
profundización de ámbitos actualmente en uso, como pueden ser los comités de vivienda, consejos 
escolares, etcétera. 

-Exigibilidad. Corresponde a todas aquellas disposiciones, normativas y mecanismos tanto 
institucionales como procedimentales, que estipulan y resguardan explícitamente la forma y 
condiciones en que las personas pueden reclamar ante un eventual incumplimiento en alguna de sus 
garantías de acceso, calidad, oportunidad, protección financiera, permanencia y/o participación. En 
esa dirección, se propone priorizar mecanismos administrativos de reclamación para recepcionar los 
reclamos y gestionar las soluciones. Es muy importante que se estipulen los tiempos máximos de 
espera para la entrega de respuestas adecuadas y oportunas a las demandas planteadas por los 
titulares. Con esta modalidad se resguarda la no judicialización de las políticas sociales y a la vez se 
crea un sistema que permite a las personas encontrar respuesta a sus inquietudes sin procedimientos 
engorrosos y caros. Además, cabe destacar que las resoluciones emanadas desde el poder judicial, 
sobre aspectos vinculados a la ejecución e implementación de las políticas sociales suelen ser 
extemporáneas, lo que merma sensiblemente la eficacia/eficiencia de la dimensión de exigibilidad. 
Cabe destacar que, la forma y condiciones desde las cuales se define la exigibilidad de cada garantía 
deben cautelar la introducción de sanas tensiones al sistema, mejorando su calidad, pertinencia y 
oportunidad. 

-Actualización. Corresponde a todos aquellos mecanismos mediante los cuales la sociedad, 
evalúa y renueva periódicamente el contenido de las garantías y sus dimensiones. Estas 
actualizaciones deben estar reguladas sobre la base de criterios científico-técnicos, políticos y 
económicos. Se recomienda que en este proceso participen instancias técnicas, ciudadanas y 
políticas.   

-Principios de adaptabilidad y aceptabilidad. Entre los estándares de conducta asociados al 
(futuro) sistema de umbrales sociales garantizados, destaca la inclusión de criterios y medidas 
específicas de adaptabilidad cultural, geográfica y ambiental de los mecanismos, bienes, servicios, 
procesos o resultados que se pretende asegurar. Cuando las oportunidades que se han resuelto 
garantizar afectan a pueblos indígenas, mundo rural, territorios extremos, asentamientos 
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guetificados, adultos mayores, migrantes,31 etc., el criterio de adaptabilidad es insoslayable. Si se 
aplican de manera estandarizada sin reparar en las necesarias diferencias y adaptaciones en las 
formas de “producir” los accesos, las calidades y oportunidades, entre otros, los resultados y efectos 
pueden ser sensiblemente diferentes entre estos grupos, o inclusive avanzar en un sentido contrario 
al deseado. Es necesario considerar, en este aspecto, que lo que se espera garantizar es una 
oportunidad o alguna dimensión de bienestar, lo que necesariamente implica cierta flexibilidad en los 
satisfactores con que se aborda, para que sean pertinentes a cada contexto socioterritorial. Esto 
supone la selección de mecanismos alternativos pero de calidad equivalente. 

Todo programa, en este marco, debe contar con protocolos que garanticen un trato digno 
hacia las personas en situación de pobreza. Una de sus manifestaciones básicas es la implementación 
del principio de aceptabilidad, que supone contar con el consentimiento explícito, informado y libre 
de las personas, hogares o comunidades que serán atendidas.  

Para lograr que estas dimensiones de adquieran un carácter explicito y  concreto es necesario 
utilizar técnicas variadas  y complementarias. Estas técnicas tienen como propósito reducir la brecha 
entre lo declarado y lo efectivo y, en general, pueden ser clasificadas en los siguientes términos: 
legales, institucionales, programática y presupuestarios.  

-Técnicas Normativas, refieren al conjunto de instrumentos normativos de carácter superior 
o inferior (incluye la constitución política, los tratados internacionales, leyes orgánicas, leyes, 
decretos con fuerza de ley, decretos supremos, reglamentos, circulares, etc.) que es necesario utilizar 
para estipular y establecer los contenidos de las garantías de derechos sociales, en forma y 
condiciones, por ejemplo, aspectos tales como: el contenido mismo de garantía y su relación con 
algún derecho social, los organismos obligados a provisionar las prestaciones, la titularidad, los 
procedimientos básicos y resultados mínimos. Es importante destacar que el instrumento jurídico (ley 
general, decreto, reglamento, etc.) variará según el contenido más o menos general que debe ser 
estipulado.  

-Técnicas institucionales, hacen referencia a las distintas opciones organizacionales que 
permiten la concreción de una determinada garantía social. La materialización de una garantía 
depende de organismos con una existencia real, con capacidades de gestión y regulación efectivas 
que permitan el diseñar, difundir, implementar, fiscalizar y evaluar las prestaciones, los accesos, 
calidades, protección financiera. En última instancia la institucionalidad responsable ha de ser el 
Estado en un sentido amplio, sin embargo, su operación específica puede incluir una adecuada 
articulación publico-privada y necesariamente debe establecer las instancias nacionales y 
subnacionales que participan en la gestión y coordinación del sistema. En efecto, al igual que en el 
marco normativo, la tecnología institucional deberá ser definida en base a criterios de eficacia, 
eficiencia, pertinencia, etc. En consecuencia, el marco institucional podrá incluir Ministerios, 
Departamentos, Servicios Públicos, Municipios, ONGs, Fundaciones, Empresas privadas, etc. En 
cualquiera de los casos, un buen Sistema de Garantías Sociales requiere de un fuerte liderazgo 
institucional que pueda articular a todas las partes comprometidas en la concreción de la misma. 
Ciertamente, esa función debiera ser asumida por los Ministerios de Desarrollo Social. Este tema será 
tratado con mayor profundidad más adelante. 

- Técnicas instrumentales/programáticas de una garantía, corresponden al conjunto de 
instrumentos programáticos y procedimentales creados por el marco institucional, los cuales tienen 
como fin la generación, administración y provisión de las oportunidades de proceso / resultado 
asociados a una garantía, a las cuales tienen derecho y acceden las personas. También incluye los 

                                                 
31

 En la versión extensa de Umbrales Sociales para Chile se incluyeron reflexiones generales y criterios  para el trabajo con 
algunas de estas realidades.  



 16 

procedimientos y mecanismos para el reclamo o exigibilidad de las garantías. Este marco tecnológico 
es muy importante en el caso de las obligaciones positivas emanadas de los derechos sociales. 

-Técnicas financieras. Hace referencia al conjunto de técnicas e instrumentos que aseguran la 
existencia de recursos financieros para la puesta en marcha y concreción de las garantías sociales. Tal 
como en los demás marcos tecnológicos, las técnicas presupuestarias son variadas y pueden ir desde 
impuestos específicos, % del PIB o del crecimiento, aportes de la cooperación internacional, etc. 
Deseablemente, este marco tecnológico  debiera estar sustentado en Pactos Fiscales que otorguen 
un soporte financiero duradero a las garantías sociales estipuladas en un país. 

 
5.2 La institucionalidad social de esta nueva política 

De todas las tecnologías antes descritas, resulta necesario profundizar en torno al marco 
institucional necesario para avanzar en una gestión pública fundada en un enfoque de derechos 
garantizados.  

Existe una larga historia institucional en materia de políticas sociales, que se ha ido 
configurando de manera diferente según el sector específico que se trate. Este marco institucional, 
en mayor o menor medida, ha tenido expresiones subnacionales y locales de articulación con el 
sector privado lucrativo y no lucrativo, y ha desarrollado formas diferentes de acceso y de integración 
con los servicios y programas sociales implementados para la población.  

Con los antecedentes expuestos, ¿cuál es el desafío en materia de institucionalidad social? 
Desarrollar políticas con enfoque de umbrales sociales garantizados permite introducir algunas 
recomendaciones en esa dirección:  

-Liderazgo institucional. La gestión social del Estado debe incrementar sus capacidades de 
coordinación y articulación entre los sectores que tienen responsabilidades burocráticas y temáticas 
con los ejes del sistema de umbrales sociales garantizados. En esa dirección, se requiere de algún 
organismo del Estado con claro liderazgo técnico y político al que se le dé el mandato y las 
atribuciones para coordinar y articular las acciones de educación, salud, vivienda, trabajo e ingresos. 
La integración de estos sectores deberá ser preferentemente de planificación técnico-conceptual a 
nivel general y nacional, y de planificación-operativa a nivel regional, provincial y local.  

El propósito de esta instancia sería asegurar la pertinencia, intersectorialidad e integralidad 
de programas y políticas más allá de lo estrictamente presupuestario. Ello supone reforzar las 
funciones de planificación transversal y territorial con foco en la gestión por resultados.  

Para impulsar este tipo de liderazgo, esta instancia de planificación e integración debe tener 
claras y acotadas sus funciones y atribuciones. La recomendación es que si planifica e integra los 
sectores a nivel general y territorial, no desarrolle actividades de intervención y evaluación. Esto es 
muy importante porque, en materia programática, debiera impulsar una revisión de las iniciativas de 
intervención existentes. En algunos casos, se requerirá racionalizar la oferta, priorizando las acciones 
en el subsector garantizado de la política. Asimismo, si toma decisiones vinculantes, no es 
aconsejable que en ella misma recaigan las funciones de evaluación.  

-Organización y coordinación horizontal. Se sugiere que la integración y articulación 
intersectorial de la institucionalidad social se organice, preferentemente, en función de anillos, según 
su papel o rol en el desarrollo humano y en el fomento de la equidad. Así, se considera que un anillo 
de largo plazo está compuesto por los sectores de educación, salud y vivienda/hábitat. De estos 
sectores emanan políticas cuyos impactos en el desarrollo humano se expresan habitualmente en 
largos períodos de tiempo o durante varias etapas del ciclo de vida de las personas.  

Distinguimos un segundo anillo definido como aquel que promueve la circulación o 
movilización de los activos recién mencionados. Este se compone fundamentalmente por políticas 
ligadas al sector Ingresos y Trabajo/fomento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME).  
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La idea de organizar el sistema por anillos no tiene por sentido señalar que uno es más 
importante que otro, o que uno va primero y el otro después. Simplemente es reconocer su papel 
diferencial en los procesos de superación de pobreza, dada la naturaleza de sus impactos y 
expresiones de corto, mediano y largo plazo en la formación de los activos básicos para el desarrollo 
humano y su adecuada circulación y potenciación.  

-Coordinación público-privada. Lo anterior implica hacer uso de herramientas innovadoras 
de descentralización y articulación público-privada. Las garantías sociales son compromisos de 
conducta inmediatos que requieren alcanzar las coberturas esperadas en plazos breves. Así, es 
necesario avanzar hacia sistemas de regulaciones y de estímulos orientados a la creación de un 
marco de ejecución descentralizado y colaborativo con el sector privado, que permita, por un lado, 
aprovechar y potenciar las capacidades de ambos sectores, y por otro, para configurar una estructura 
básica de oportunidades para el desarrollo y el bienestar.  

Como ya hemos señalado anteriormente, en algunas localidades la institucionalidad social es 
limitada y su presencia territorial escasa. Así, el Estado debe recurrir a estrategias de 
descentralización, desconcentración y/o tercerización, por ejemplo, para favorecer la creación de 
mercados regulados que fomenten la inclusión del sector privado (no lucrativo e inclusive lucrativo).  

-Supervisión y reclamación. En cualquier caso, los proveedores (fuesen públicos o privados) 
debe ser acreditados, certificados, monitoreados en sus procesos y resultados.  Esto supone la 
creación de instancias de supervisión y reclamación que, siendo parte del sector público, gocen de las 
mínimas condiciones de independencia y autonomía en la nominación de sus autoridades, de modo 
que cuenten con las condiciones básicas para desarrollar su labor hacia el sector de proveedores 
públicos y privados. Un ejemplo de este tipo son las superintendencias sectoriales, que han avanzado 
en esa línea pero aún tienen un trecho que recorrer. Asimismo, se sugiere aprovechar esta 
institucionalidad para implementar las formas y mecanismos de reclamación administrativa de los 
usuarios, cuando estos consideren que alguna de las garantías no ha sido cumplida según las 
condiciones explicitadas.   

-Evaluación. La institucionalidad social debe contar con un manejo independiente de la 
evaluación para el subsector garantizado de la política social. Una nueva institucionalidad social 
quedaría incompleta si no se consideran dispositivos de observación y control en sus efectos e 
impactos en el bienestar social. Por ello, estas medidas se acompañarían de la creación de 
Observatorios de la Realidad Social con un carácter autónomo y con financiamiento público. Para dar 
garantías de transparencia y legitimidad, es fundamental que tales centros sean dirigidos por 
autoridades definidas por concurso de alta gerencia pública y cuya nominación sea aprobada por el 
Congreso de la Nación. Es importante que estos órganos posean un carácter autónomo para que su 
labor no se vea influida indebidamente por los gobiernos de turno o las instancias de la 
institucionalidad social que ejecutan directamente las políticas. Los observatorios contarán con 
consejos compuestos por técnicos de diversos sectores políticos, académicos y sociales. En la 
actualidad, la función evaluadora es discontinua, desconocida, poco articulada, lo que impide el 
desarrollo de un debate sobre políticas y programas sociales con altura de miras en la sociedad. Los 
resultados del trabajo de los observatorios propuestos podrán transformarse en recomendaciones 
técnicas que se entreguen de forma ordenada y sistemática al gobierno, el parlamento y la 
ciudadanía.  

-Rendición de cuentas. Se requiere que la institucionalidad social cuente con un sistema de 
gasto fiscal condicionado a la rendición de cuentas. Dado que el subsector garantizado de políticas 
debe ser explícito en sus objetivos, procedimientos, productos, resultados y recursos, tiene 
facilidades objetivas para ser controlado y observado en su marcha por diversos actores. En este 
contexto, el Poder Legislativo debe analizar los resultados obtenidos con los recursos destinados al 
subsector garantizado de la política, de modo que se rindan cuentas periódicas sobre su uso. Se 
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podrán establecer cláusulas sobre el uso inadecuado de los mismos, de modo que, de no resarcir 
eventuales faltas, se limite el gasto hasta el diseño de soluciones a los problemas detectados.  

-Asesoría para la actualización.  Se sugiere contar con asesorías por sector, que puedan con 
cierta periodicidad rescatar y analizar los insumos que producen las unidades de gestión, 
implementación, evaluación, supervisión y control, además de estudios prospectivos, de opinión y 
preferencias, etc., para realizar recomendaciones periódicas y sistematizadas sobre la actualización 
de los umbrales sociales garantizados.  

-Gestión de la información.  Para que el sistema de umbrales sociales garantizados  opere de 
forma integrada, es fundamental que exista una adecuada gestión de la información social de los 
titulares.  

Se debe avanzar hacia la integración de las bases administrativas de datos de los diversos 
servicios y sectores, tal y como lo recomiendan los organismos internacionales. Para ello se requiere 
migrar desde los instrumentos de estratificación social tipo encuesta hacia bases más confiables, 
completas y económicas surgidas desde otros organismos del Estado como Servicio de Impuestos 
Internos, los servicios previsionales y de salud que permitan la operación automática de los 
instrumentos de calificación para invocar la protección financiera y/o acceso a programas específicos. 
Esto ya cuenta con antecedentes en varios países de la región.  

-La atención. Que las personas tengan que hacer colas enormes, gastar tiempo y dinero para 
llegar a una ventanilla que no siempre tiene las respuestas a sus necesidades y consultas, es quizás 
uno de los factores más importantes de descontento, impotencia y desesperanza entre quienes viven 
en contextos de pobreza. Por eso, los modelos de atención deben distinguir las dimensiones de 
información (respuesta oportuna, pertinente y única a consultas en toda la red), de elegibilidad 
(cumplimiento de requisitos para ejercer un derecho), de trámite en línea con derivación en el 
sistema y el compromiso de tiempo de respuesta. Asimismo, adecuar los espacios de atención y las 
competencias de las personas que operan la red de servicios (aptitudes, conocimientos y actitudes). 
Estos son desafíos importantes para la cultura imperante en los servicios públicos y en los 
proveedores privados. Existe experiencia internacional (Europa, Canadá, Brasil, entre otros) que avala 
este cambio, con significativas ganancias en materia de eficacia, eficiencia y valoración pública. A ello 
se suma la oportunidad de integrar a agentes de la sociedad civil y no solo a funcionarios públicos en 
roles de “apoyo” a las políticas públicas de protección e integración. Las experiencias chilenas e 
internacionales, en materia de voluntariado y servicios prestados por organizaciones sociales, 
generan mayor empatía, eficacia y costo-eficiencia que el mismo rol desempeñado por funcionarios 
públicos, bajo los mismos estándares de calidad.  Fomenta, asimismo, una cultura de participación y 
transparencia en el uso de recursos públicos. 

Todos estos cambios constituyen grandes desafíos en la medida en que buscan la 
reformulación de algunas de las lógicas de funcionamiento históricas del aparato estatal. Se ha 
podido constatar que varios de los aspectos recién mencionados han sido introducidos en la acción 
pública en los últimos años. Sin embargo, todavía no logran permear todo el sistema, quedando un 
importante camino por recorrer. Es en esta dirección que esta propuesta releva y problematiza la 
responsabilidad que posee el agente de intervención social directo o mediador, en otras palabras, la 
persona que desde la institucionalidad (pública o privada) dialoga, trabaja o atiende directamente  a 
las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad.  


