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Resumen 

En esta publicación se recogen las presentaciones efectuadas en 
el Seminario taller “Capital social, una herramienta para los programas 
de superación de la pobreza urbana y rural”, realizado en la sede de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 
Santiago, Chile, los días los días 8 y 9 de enero de 2003. 

El Seminario regional, organizado por la División de Desarrollo 
Social de la CEPAL, forma parte de las actividades del Proyecto 
CEPAL/Gobierno de Italia “Capital social y reducción de la pobreza 
en América Latina”(ITA/02/049). 

Se aborda en el documento tanto las exposiciones que se 
hicieron durante el Seminario como los comentarios a las 
presentaciones y el debate suscitado. El informe está organizado según 
la siguiente estructura: a una primera parte de aproximaciones 
conceptuales, le sigue una evaluación de programas públicos, y una 
tercera parte centrada en las evaluaciones de programas de pobreza 
rural. En las conclusiones, se incluye las relatorías del Seminario y 
seguidamente, como anexo, se presenta la lista de participantes y la 
convocatoria. 
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I. Introducción 

En la búsqueda por determinar el grado de aplicación del concepto 
de capital social para la solución de los problemas relacionados con el 
desarrollo y  la superación de la pobreza, la División de Desarrollo Social 
de la CEPAL convocó a investigadores de centros de investigación y 
unidades académicas, representantes de agencias internacionales y 
ejecutores de políticas sociales, al Seminario – Taller “Capital social, una 
herramienta para los programas de superación de la pobreza urbana y 
rural”, que se desarrolló los días 8 y 9 de enero de 2003 en Santiago, 
Chile.  

El encuentro formó parte de las actividades del proyecto “Capital 
social y reducción de la pobreza: su potencial uso para los nuevos 
instrumentos de política social”, desarrollado por CEPAL gracias al apoyo 
del gobierno italiano.1 Tuvo como objetivo intercambiar experiencias de 
investigación en el área urbana y rural, e identificar aspectos vinculados al 
capital social que favorecen u operan en desmedro de las políticas 
sociales. Se pretendió aclarar los desafíos metodológicos y analíticos 
relacionados con el concepto y aportar insumos para un futuro 
instrumento de capacitación para funcionarios públicos encargados de  
llevar a cabo los programas. 

La sesión inaugural estuvo a cargo de Rolando Franco, Director de 
la División de Desarrollo Social, quien dio la bienvenida a los 
participantes, y Myriam Krawczyk, Directora de la División de 
Planificación de Programas y Operaciones  quien reseñó la trayectoria del 
concepto del capital social en la CEPAL, como expresión de un vínculo 
exitoso con la Universidad del Estado de Michigan, y de su búsqueda 
teórica para abordar las problemáticas de pobreza en la región y para 
alcanzar las metas propuestas en la Declaración del Milenio. 

En la misma línea, Marcelo Siles se refirió a la labor de investigación desarrollada en torno al 
capital social por la Universidad del Estado de Michigan. 
                                                 
1  Proyecto CEPAL-Gobierno Italiano ITA/02/049 
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Dividido en tres partes, este documento recopila los principales debates suscitados en el 
seminario. En la primera parte, se agruparon las ponencias centradas en la discusión de los aportes y 
los vacíos conceptuales del capital social. Dos textos se agregaron a los presentados en el 
Seminario, el de Irma Arriagada que inicia esta reflexión ofreciendo una visión panorámica de los 
conceptos de capital social, explorando algunos de sus usos y destacando dimensiones que 
requieren de mayor profundidad analítica. El otro texto de Anthony Bebbington presenta las 
implicaciones del capital social para los programas de superación de la pobreza, para instituciones 
multilaterales como CEPAL y, para los cientistas sociales en general.  Rescata la importancia de 
este concepto para una mejor comprensión de la interrelación entre agentes estatales y destinatarios 
de los programas sociales, y los aportes del concepto como estrategia para la transformación 
institucional y para el cambio de los discursos dominantes del desarrollo. 

Entre los textos presentados en el Seminario, Raúl Atria expone un modelo analítico para el 
capital social, donde establece como dimensiones básicas la capacidad específica de movilización 
de determinados recursos por parte de un grupo – donde convergen las nociones de liderazgo y su 
contrapartida que es el empoderamiento; y la disponibilidad de redes de relaciones sociales. Desde 
ese marco, plantea algunas hipótesis asociadas a la relación entre distribución del ingreso y capital 
social, y avanza en la definición de estrategias para desarrollar el capital social de un grupo y su 
incidencia para la consolidación movimientos sociales. Marcelo Siles retoma la problemática de la 
creación del capital social desde una definición centrada en los sentimientos de simpatía como 
recurso esencial requerido para las transacciones interpersonales y el poder social. Sobre la base de 
esta definición, distingue tipos de capital social –de vínculo, de nexo, de puente- y expone los 
elementos constitutivos del paradigma del capital social: los bienes socioemocionales, los valores 
de arraigo, las redes, las instituciones, el poder. Desde una mirada crítica al concepto capital social, 
Sergio Boisier alerta sobre las limitaciones del método analítico de vertiente positivista que subyace 
a las concepciones más clásicas para entender la estructura y la dinámica de la pobreza, destacando 
la importancia de una mirada sistémica que permita abordar la complejidad de tales procesos 
sociales. 

Los comentarios a esta ronda de presentaciones fueron realizados por Sonia Montaño, quien 
explora los aportes, ausencias, sombras y preguntas relativas al capital social -enfatizando 
especialmente la sistemática omisión de la mujer en el discurso del capital social- y Carlos 
Filgueira, quien contribuye a despejar conceptualmente las diferentes definiciones o acepciones de 
lo que se denomina capital social. 

En una segunda parte, se agruparon ponencias que utilizan el enfoque de redes para abordar 
temáticas de empleo y evaluación de programas públicos. Vicente Espinoza presenta los resultados de una 
medición cuantitativa de capital social y movilidad ocupacional en países del cono sur, operacionalizando 
elementos individuales y asociativos del capital social que posibilitan el progreso ocupacional. Jeanine 
Anderson presenta algunos de los hallazgos de un estudio de redes interorganizacionales en el sector salud 
del Perú, identificando una red de prestación de servicios y una de poder local, sus contenidos de 
intercambio y los patrones de relación existentes en cada una. Plantea como reto acercar la red de poder 
local a la de servicios e incorporar la red de poder en una estrategia de reducción de pobreza. Cristián 
Parker presenta una propuesta metodológica de evaluación rápida de impacto territorial para localidades 
pobres, de carácter comparativo- comprensiva, que incluye indicadores no convencionales de pobreza, 
entre ellos, indicadores ligados a las redes y al capital social. La última ponencia de esta sección, 
corresponde a una investigación en curso desarrollada por Paulo Gutiérrez sobre interfases asociativas 
institucionales que emergen entre los distintos actores involucrados en la  ejecución del Programa de 
prevención de drogas Previene, en una comuna de Santiago. 

Los comentarios a estas exposiciones fueron realizados por Javier Corvalán, quien 
problematiza la relación entre el capital social y el capital cultural como mecanismos influyentes en 
la movilidad social. Daniela Simioni comenta cómo las transformaciones en el mercado laboral, 
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producto de las modalidades de crecimiento de las economías latinoamericanas, han alterado las 
formas de participación en redes para el logro de movilidad social y han desvanecido la esperanza 
de integración social a través del trabajo formal. María del Carmen Feijoó destaca la importancia de 
poner a prueba los modelos teóricos vinculados al capital social a través de estudios de casos que 
revelen la perspectiva y subjetividad de los actores involucrados en redes de intercambio, 
especialmente, en el marco de los actuales procesos de América Latina, poniendo como ejemplo a 
Argentina. Finalmente, Ricardo Jordán destaca la importancia del capital social para la construcción 
de redes de gestión y para las políticas económico-sociales de generación de ingresos, de 
asociativismo y de fomento productivo local.  

En la tercera parte del documento se encuentran planteamientos teóricos, experiencias de 
intervención estatal e investigaciones relativas a las dinámicas del capital social en las zonas 
rurales. En primer lugar, a partir de las diferentes definiciones censales existentes para el área rural, 
Martine Dirven plantea una interesante reflexión en torno a la necesidad de considerar diferentes 
tipos de distancias - económicas, culturales y físicas - para determinar las formas de capital social 
que se pueden desarrollar en las áreas rurales. Desde una perspectiva crítica hacia el capital social, 
Miguel Bahamondes aborda sus debilidades conceptuales y explica por qué el capital social no 
constituye una categoría científica, desarrollando un conjunto de conceptos que permitirían abordar 
con mayor precisión las dinámicas socioculturales del mundo campesino. Stéphanie Alenda 
presenta una herramienta de medición de participación ciudadana elaborada a partir del análisis de 
sesenta experiencias del Programa Ciudadanía y Gestión Local, y Emmanuelle Barozet examina 
algunas experiencias exitosas del mismo programa en cuanto al grado de participación ciudadana 
que registran, y a su capacidad de articular de manera estratégica los espacios de la sociedad civil, el 
mercado y el Estado. 

Los comentarios a estas presentaciones fueron realizados por Eduardo Vargas, quien rescata 
el capital social como una alternativa interpretativa que necesariamente debe ser contrastada con la 
experiencia práctica y desde un enfoque empírico. A partir de dos tipos de definiciones de capital 
social, basadas en aspectos cognitivos o conductuales de la sociabilidad, Jorge Rodríguez discute 
las ambivalencias conceptuales y operacionales del capital social para la intervención estatal, y 
problematiza procesos demográficos que en América Latina abren grandes interrogantes y desafíos 
para el desarrollo rural. Asimismo, Nieves Rico alerta sobre la necesidad de considerar, dentro de la 
heterogeneidad propia del mundo rural en la actualidad, las brechas de género relacionadas con la 
acumulación de activos, con el ámbito doméstico, mercado laboral y  asociatividad comunitaria, 
entre otros.  

Finalmente, Francisca Miranda, Evelyn Monzó, John Durston y Daniel Duhart presentan los 
hallazgos y reflexiones emanadas de un estudio comparativo sobre capital social y políticas públicas 
en cinco localidades campesinas de Chile.  

Las conclusiones generales del seminario se desarrollan en dos capítulos finales que realizan 
una síntesis del debate desarrollado en el encuentro. En el primero de ellos, Martín Hopenhayn 
resalta la necesidad de enfatizar las múltiples mediaciones del concepto capital social en cuanto 
nutre mutuamente investigaciones y prácticas de intervención, y permite una línea de 
enriquecimiento recíproco entre concepto, investigación, práctica e intervención social. En el último 
capítulo, Francisca Miranda presenta las líneas de discusión que emergieron durante el seminario, 
identificando al menos dos campos de reflexión y debate en torno al capital social -referidos a su 
comprensión como categoría científica o como herramienta para la superación de la pobreza- como 
parámetros de referencia para la discusión del capital social. 

 


