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CAPÍTULO 4

Pobreza y distribución del ingreso

Durante los últimos años, el número de investigaciones sobre el tema de
la pobreza en el Perú ha sido abundante, y los subtemas abordados,
significativos. La gran conclusión es el grave estado en el que se en-
cuentran los “pobres extremos” y los “pobres” —que varían en cantidad
según la metodología aplicada—, así como el escaso impacto de las
políticas sociales para aliviar la situación. De manera general, varios
temas son recurrentes: 1) cómo debe medirse la pobreza (la forma más
común es la línea de pobreza); 2) qué políticas sociales se han imple-
mentado para aliviarla; 3) cuáles son las políticas más apropiadas para
superarla (lo que involucra el dilema entre crecimiento y distribución); 4)
cómo cambian las estadísticas sobre los pobres (lo que involucra la evo-
lución de la distribución del ingreso, las diferencias regionales, las dife-
rencias según criterios como educación, etcétera) y, finalmente, 5) qué
información se usa para medirla (encuestas de hogares, otras bases de
datos, etcétera).

De esta manera, la agenda de investigación planteada por Escobal e
Iguíñiz (2000) ha sido abordada de manera desigual, tal como se verá a
continuación.

En éste, como en otros temas, definir qué asuntos incluir y cuáles no
se convierte en un arte antes que en una técnica, y esa dificultad queda
plasmada en los resultados.
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1. BALANCE

1.1 ¿CÓMO MEDIR LA POBREZA?

Para medir la pobreza, es importante comenzar por conceptualizarla. Res-
pecto a este punto, se puede identificar una serie de discusiones acerca de
cómo medir la pobreza y, por lo tanto, determinarla.1  Sin embargo, se
está construyendo un consenso alrededor de su carácter multidimensional
(Chacaltana, 1999; Aramburú y Figueroa, 1999; Iguíñiz, 2002b y 2003)
y, por lo tanto, sobre la necesidad de una mirada multidisciplinaria del tema.

Un punto importante al respecto ha sido la elaboración de medicio-
nes de la “pobreza subjetiva” planteada por Monge y Winkelried (2001),
y Monge y Ravina (2003). Con esto se afirma que la pobreza es también
un fenómeno relacional y que, por lo tanto, su adecuada medición debe
incorporar la percepción que tienen los individuos sobre su propia condi-
ción social. En este contexto, Roca Rey (2003) afirma:

[L]a pobreza para ellos [los pobres] no significa la carencia de un servi-
cio básico o el no acceder a centro de salud, sino un estilo de vida que
les genera angustia y malestar. Por lo tanto, el alivio de un problema no
remedia la situación, tan solo es un avance en todo el proceso que
implica acabar con la situación del hogar.

Por otro lado, autores como Iguíñiz (2002b), Monge y Winkelried
(2001) y Trivelli (2000a) cuestionan la existencia de una línea de pobreza
que separe de manera clara a la sociedad peruana. En los textos que
abordan este tema, se discute la eficacia de dicha línea para separar a los
pobres de los no pobres, lo que tiene claras implicaciones de política,
particularmente para la focalización de los programas de ayuda social de
tal modo que se incremente su eficiencia.

La definición de una línea de pobreza, y las dificultades que esto
implica, expone sus mayores deficiencias en las zonas rurales. En dichas

1 Ante las discusiones sobre cómo medir la pobreza, Herrera (2001) explica las princi-
pales metodologías que permiten estimarla (así como sus fortalezas y debilidades) y,
además, muestra cuál es la metodología utilizada por el INEI.
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zonas, ser o no ser pobre es algo relativo, pues las distancias entre uno y
otro grupo social son bastante reducidas. Los no pobres se diferencian
muy poco de los pobres, y al parecer están más cerca de la pobreza que
de la riqueza. Así, se puede afirmar que existe una gran franja poblacional
que se encuentra girando permanentemente alrededor de la línea de po-
breza.

Por esta razón, autores como Trivelli (2000a) han preferido referirse
a una franja de pobreza ubicada alrededor de la mencionada línea. En
dicha franja, se ubicarían aquellos que, debido a la precaria situación en la
que se encuentran, pueden atravesar de un lado al otro la línea de pobre-
za en repetidas ocasiones. Herrera y Roubaud (2002) complementan la
idea anterior. Ellos encuentran y clasifican dos tipos de pobres, a los que
denominan “pobres crónicos” y “pobres transitorios”. Los primeros se
caracterizan por tener una escasa dotación de recursos (tanto de capital
humano —educación— como de capital físico —vivienda—), mientras que
los segundos son el resultado de diversos choques adversos (tales como
variaciones de los ingresos o cambios en la composición del hogar); de
esta manera, se elimina la visión estática de la pobreza.

Finalmente, el trabajo desarrollado por Torres y Ponce (2001) pone
un énfasis especial en la fuerte movilidad social producida por los ciclos
económicos. Tomando como base el ciclo de expansión 1994-1997 y de
recesión 1997-2000, los autores verifican que más de 40% de hogares
de la muestra (seguida durante los años 1994, 1997 y 2000) registraron
variaciones en sus niveles de gasto (el cual se comporta procíclicamente).
Esta fuerte variación en el ingreso hace que estos grupos se ubiquen, de
manera precaria, y ligados al ciclo económico, por encima o por debajo
de la línea de pobreza.

1.2 POLÍTICAS SOCIALES VERSUS POLÍTICAS ECONÓMICAS

Frente a la discusión sobre el significado y la relación entre políticas socia-
les y políticas económicas, Iguíñiz (2003), a partir de un análisis concep-
tual de la pobreza, critica el rol que algunos investigadores y agentes del
gobierno pretenden que las políticas sociales desempeñen. El autor parte
de una discusión desarrollada durante la década de los sesenta en Estados
Unidos de Norteamérica, la cual terminó delineando el fenómeno de la
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pobreza. En ese momento, y en el contexto de crecimiento económico
interrumpido a lo largo de dos décadas y con cifras cercanas al pleno
empleo, el problema de la pobreza comenzó a ser percibido como una
dificultad ubicada en el terreno de la oferta de mano de obra. Ya sea por
deficiencias físicas o de conocimiento por parte de los individuos, o de
cambio tecnológico, resultaba ilógico promover políticas que buscaran
incorporar a esta masa de individuos al sistema productivo. Por este mo-
tivo, se promovieron programas que ayudaran a paliar las consecuencias
de la pobreza en las personas afectadas por ella.

Esta concepción acerca de la pobreza ha sido asumida por países
como el nuestro, pero según el autor, merece un estatus distinto. Mien-
tras la pobreza de los países desarrollados es entendida tomando como
sustento las capacidades de los individuos, la nuestra resulta ser de tipo
estructural o crónica.

Por esta razón, Iguíñiz afirma que es inexcusable que del debate de la
lucha contra la pobreza se sustraiga el tema del crecimiento económico y
de su modelo de desarrollo, concentrándose únicamente en políticas so-
ciales que buscan paliar los efectos de la pobreza. Por esta razón las polí-
ticas sociales no obtienen los resultados esperados, pues no están pensa-
das para combatir la pobreza crónica o estructural.

Precisamente, algunos autores (Chacaltana, 1999; Trivelli, 2000a y
2000b; Iguíñiz, 2002b) han puesto en duda la eficacia de las políticas
sociales como mecanismo de superación de la pobreza. Los programas
sociales se han especializado en paliar las deficiencias generadas por el
modelo de crecimiento económico en curso y no en permitir la supera-
ción de la pobreza. Los autores afirman que un adecuado nivel de creci-
miento económico podría tener resultados más potentes en la reducción
de la pobreza que las políticas sociales ejecutadas actualmente.2  Dichos
resultados podrían ser mejores aun si el tipo de crecimiento económico
emprendido se basara en sectores como la construcción y la agricultura,
sectores en los que se encuentra empleado un gran número de pobres.

2 Una investigación que apoya esta hipótesis es la elaborada por Gamero (2001). Este
autor analiza la relación entre crecimiento económico, medido a través del ingreso per
cápita, y los niveles de pobreza. Según el autor, la reducción de la pobreza se debe
principalmente al crecimiento económico y no al gasto en programas sociales por
parte del Estado.
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Este debate pone en cuestión el tipo de crecimiento económico vi-
gente, así como el verdadero propósito de los programas sociales. Fran-
cke y Mendoza (2001) analizan el grado de orientación pro pobre de las
políticas económicas adoptadas durante la década de los noventa y afir-
man que los programas de alivio a la pobreza se caracterizaron por una
concepción clientelista. Por ejemplo, Schady (1999) demuestra que los
gastos realizados por el Fondo de Compensación y Desarrollo Social (FON-
CODES) se incrementan durante períodos previos a elecciones y, más aún,
los proyectos financiados se concentran en forma desproporcionada en
las provincias que se caracterizan por ser “electoralmente importantes”.

1.3 LA IMPLEMENTACIÓN Y EFECTIVIDAD DE LAS POLÍTICAS SOCIALES

Éste es un tema que ha sido ampliamente discutido. El debate gira en
torno al cuestionamiento de los mecanismos de elaboración, formulación
y ejecución de las políticas sociales. En varios casos, se llama la atención
sobre la forma poco transparente y técnica en que las políticas han sido
elaboradas e implementadas.3

Con el fin del régimen fujimorista, varios autores han decidido reali-
zar un balance de las políticas sociales en el marco del proceso de refor-
mas desarrollado durante la década de los noventa. Investigadores como
Iguíñiz (2002b), Figueroa (2001), Francke (2001) y Trivelli (2000b) con-
cluyen que las políticas sociales emprendidas durante dicho período no
lograron su cometido; es decir, no pudieron reducir los niveles de pobreza
existentes.

Otros autores, como Vásquez, Cortez y Riesco (2000), reconocen
una serie de avances durante este período, aunque afirman también que
los resultados fueron insuficientes y que se debe mejorar la calidad del

3 Respecto de este tema, el caso del PRONAA es interesante. Esta institución tiene como
objetivo elevar el nivel alimentario y nutricional de la población en situación de extre-
ma pobreza; sin embargo, otro objetivo adicional es la adquisición de productos ali-
menticios, otorgando preferencia a los productores locales. Así, se generan ciertos
conflictos como, por ejemplo, en el precio de compra de los productos, pues a mayor
precio, se beneficia a los agricultores, pero se perjudica a los beneficiarios del progra-
ma (Rebosio y Rodríguez, 2001).
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gasto, la transparencia en su ejecución, así como los mecanismos de fis-
calización. De esta manera, Portocarrero (2000) presenta una importan-
te compilación de trabajos que evalúan las políticas sociales.

Además, es importante resaltar que algunos estudios recientes se han
centrado en la evaluación de impacto de dichas políticas. La mayoría de
estas investigaciones se desarrollaron en el marco de los proyectos finan-
ciados por el CIES. Por ejemplo, Ravina y Paulini (2002) evalúan dos
importantes programas de alimentación implementados en las escuelas:
el Programa de Desayunos Escolares (PDE) de FONCODES y el Programa
de Alimentación Escolar (PAE) del Programa Nacional de Asistencia Ali-
mentaria (PRONAA). Los autores encontraron que el costo del PDE por
beneficiario es apenas menor que el del PAE, pero tiene un mayor efecto
en la probabilidad de que un niño asista a una escuela.

Por otro lado, Gajate e Inurritegui (2001) analizan el programa del
Vaso de Leche y demuestran que los beneficiarios no logran elevar su nivel
nutricional, lo que constituye el objetivo general de este programa. Parqui
et al. (2002) complementan esta comprobación afirmando que el compo-
nente preventivo-promocional del programa es inadecuado y débil. En la
misma línea, Alcázar, López y Wachtenheim (2003) demuestran que el mis-
mo programa tiene serios problemas de filtración, que alcanzan 70% del
total de sus recursos otorgados. El estudio elaborado por Stifel y Alderman
(2003) complementa las afirmaciones sobre el programa del Vaso de Le-
che. Ellos muestran que, efectivamente, el programa está destinado a los
hogares pobres y con niveles bajos de nutrición y, sin embargo, no genera
ningún impacto positivo en los niveles nutricionales en los niños.

Ante dichos niveles de ineficacia por parte del programa en mención,
Winkelried (2003) introduce una nueva metodología para evaluar los pro-
gramas sociales. Ésta fue planteada previamente por Vásquez (2001), acer-
ca de la “disposición de pago”, mediante la cual se logra incorporar infor-
mación objetiva y subjetiva de los beneficiarios del programa para, así,
mejorar el diseño y la formulación de las políticas sociales.

Finalmente, Chacaltana (2003) evalúa el impacto del programa A
Trabajar Urbano, que proporciona empleo, de corta duración y con bajos
salarios, a trabajadores no calificados; mientras que Ñopo y Robles (2002)
y Burga (2003) analizan el programa ProJoven, que busca proveer de
conocimientos a jóvenes provenientes de hogares pobres y extremada-
mente pobres. La característica común de estos tres trabajos, al igual que
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el de Gajate e Inurritegui (2001), es que aplican una metodología similar
para estimar el impacto del programa analizado: el Propensity Score Mat-
ching, que, de manera sucinta, permite comparar entre dos grupos (be-
neficiarios y grupo de control) e inferir qué habría ocurrido con los bene-
ficiarios si el programa no se hubiera implementado.

1.4 LA FOCALIZACIÓN DEL GASTO SOCIAL

Otro punto de discusión ha sido el de los mecanismos de focalización del
gasto social. Los autores coinciden en la necesidad de ejecutar esta foca-
lización de manera adecuada y varios cuestionan los mecanismos hasta
ahora utilizados. Algunos, como Vásquez (2002), subrayan que los esca-
sos recursos deben ser dirigidos a los sectores más vulnerables de nuestra
sociedad (menores de 5 años y madres gestantes, por ejemplo), mientras
que el resto de programas sociales deberían encargarse de promover
mecanismos que aseguren el autosostenimiento de los ingresos familia-
res. En esta línea se encuentran los trabajos de Escobal, Saavedra y Tore-
ro (1999), Escobal y Ponce (2002) y Vásquez (2000), los cuales sostienen
que una mejora de las capacidades y oportunidades de los individuos fa-
vorecerá una mejora en sus ingresos, y esto, a su vez, permitirá una mejo-
ra en sus condiciones sociales.

Sin embargo, Tanaka y Trivelli (2002) señalan una serie de fallas que
se esconden detrás de las herramientas de focalización y participación al
elaborar las políticas sociales. Su crítica se fundamenta en lo inadecuada
que resulta la elaboración de focalizaciones sobre la base de marcos geo-
gráficos. Como alternativa, proponen mecanismos de focalización distin-
tos, que definan a la población objetivo de manera clara (por ejemplo,
niños menores de 6 años).

La investigación desarrollada por Cuba et al. (2001) enfatiza la nece-
sidad de insertar un componente educativo en los programas de ayuda
alimentaria. Dichos programas permiten una mejora en los niveles de
nutrición de los niños (población objetivo de los programas).

Chacaltana (1999), sobre la base del seguimiento de una serie de
programas e instituciones encargadas del combate de la pobreza (FONCO-
DES, PRONAA, entre otros), afirma que la focalización del gasto no resulta
suficiente para lograr la efectividad de los programas sociales. El autor
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sostiene que en aquellos lugares en los que se han desarrollado progra-
mas sociales focalizados, los niveles de pobreza no han disminuido sus-
tancialmente. Existe, entonces, un problema con la eficacia de la focaliza-
ción del gasto. Chacaltana concluye que los programas sociales que ma-
yor eficacia poseen en la superación de la pobreza son aquellos que desa-
rrollan infraestructura pública, mientras que los programas de ayuda ali-
mentaria, si bien permiten aliviar la pobreza, no ayudan a superarla.

Otro problema surgido a partir del concepto de focalización es que
éste puede tender a diferenciar allí donde las diferencias no son tales,
pues resultan mínimas o insignificantes. Éste es el caso de las zonas rura-
les, en las que la frontera entre pobres y no pobres resulta extremada-
mente porosa y por momentos invisible.

Por otro lado, Tanaka y Trivelli (2002) señalan que, muchas veces,
los mecanismos de participación han permitido que los sectores con ma-
yor grado de movilización sean los que accedan a programas de ayuda
social. No siempre (o tal vez casi nunca) los más pobres tienen la posibili-
dad de articular sus demandas de manera conjunta. La falta de capital
social les impide aglutinarse alrededor de sus reclamos.

1.5 EXCLUSIÓN SOCIAL

La exclusión social ha sido definida por la mayoría de autores que tratan
este tema como la exclusión de importantes sectores de la sociedad de los
beneficios que aporta la integración al sistema económico (Grassi, 2002).

La exclusión puede deberse a una gran cantidad de causas; entre
ellas, una deficiente educación, insuficiente capacitación laboral o falta de
acceso a la propiedad. Sin embargo, esta exclusión no se limita a la inser-
ción en el aparato productivo, sino que se extiende también a la privación
de derechos y de aspectos socioculturales fundamentales.

Aramburú y Figueroa (2000) discuten el concepto de exclusión y su
vínculo con el de pobreza para Lima Metropolitana. Ellos postulan que las
dimensiones de la exclusión van más allá de las económicas y que tienen
impactos psicológicos sobre las personas. Factores explicativos de situa-
ciones de exclusión son el desempleo, la vejez, la raza, por lo que los
fenómenos de exclusión social no están restringidos a las sociedades po-
bres. En efecto, Roca Rey y Rojas (2002) demuestran empíricamente que
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las mujeres sufren mayores niveles de exclusión social que los hombres,
así como las personas que viven en la sierra peruana.4

Figueroa (2001 y 2003) realiza un interesante aporte teórico para
entender la exclusión. Se la define en términos de la falta de acceso a los
llamados mercados básicos (laboral, de seguros, financiero), que es cróni-
ca cuando los activos de la población excluida son de baja calidad, inclui-
da la calidad de los activos políticos y culturales. Esto ocurre en socieda-
des con grupos étnicos originarios, cuya situación de pobreza no podrá
ser superada porque, políticamente, son insignificantes y no logran que
se les asigne gasto público.

1.6 LA BASE DE RECURSOS DE LOS POBRES

Uno de los trabajos más interesantes en cuanto a la identificación de las
condiciones objetivas de los pobres —y, por lo tanto, afectables a corto
plazo mediante medidas de política pública— es el trabajo de Escobal,
Saavedra y Torero (1999). En este texto, los autores hacen un trabajo
econométrico para encontrar la relación entre la cantidad, calidad y varia-
bilidad de los activos como educación y tierra, y el acceso a los servicios
públicos y de capital social. Entre otros resultados interesantes, encuen-
tran una relación estadística importante entre la dinámica migratoria, el
tamaño de la familia y el número de miembros ocupados, para explicar
las posibles salidas de la situación de pobreza, mientras que aumentos del
nivel educativo, del acceso a agua potable y del stock de ganado tienen el
efecto de reducir la probabilidad de regresar a la situación de pobreza una
vez que se ha salido de ella.

Complementariamente, el estudio elaborado por Escobal y Ponce
(2002) muestra un impacto positivo, en el corto plazo, en los ingresos
para la población calificada como pobre rural por las mejoras realizadas
en la infraestructura rural de transporte. Para los autores, este incre-
mento en los ingresos se refleja mediante el incremento del stock de
ganado.

4 Dentro del grupo de las mujeres, un trabajo interesante es el desarrollado por Porras
(2003) para Lima metropolitana. Esta autora muestra que la maternidad adolescente
constituye “un eslabón importante de la cadena que conduce a la pobreza y a la exclu-
sión social”.
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Por otro lado, el estudio planteado por Beaumont (2000) se preocu-
pa por establecer cuál es la relación que surge entre pobreza y calidad
ambiental, sin la sofisticación econométrica de Escobal, Saavedra y Tore-
ro (1999). El autor afirma que no existe una relación mecánica, o en una
sola dirección, entre pobreza y deterioro del ambiente. La relación entre
ambos dependería, básicamente, de una serie de prácticas sociales. Esta
heterogeneidad de prácticas hace posible, a su vez, una serie de compor-
tamientos alternativos entre sí. Esto permitiría diversas formas de rela-
ción con el ambiente y diversos caminos para su desarrollo.

1.7 POBREZA Y VIOLENCIA FAMILIAR

Este tema ha merecido escasa atención por parte de los investigadores. El
trabajo realizado por Gonzales de Olarte y Gavilano (1998) buscó anali-
zar la relación que podría existir entre los índices de violencia doméstica
contra la mujer y los índices de pobreza. Los resultados de dicha investi-
gación señalaron:

[S]i bien [la pobreza] es un factor que contribuye de modo importante
para explicar los niveles de violencia física, psicológica y sexual contra
la mujer por parte de su pareja, no parece ser el único ni el de mayor
poder explicativo (p. 39).

1.8 EL TERCER SECTOR

Debido a su importancia en la implementación de las políticas sociales, se
considera aquí este tema. En el denominado “tercer sector” están consi-
derados aquellos colectivos, asociaciones y organizaciones que no tienen
como fin último el ánimo de lucro.

 Los textos elaborados por Portocarrero, Sanborn, Cueva y Millán
(2002) dan cuenta de las características, metas y objetivos que, en el Perú,
tiene el tercer sector, cuya cara más visible son las ONG. Muchas de estas
organizaciones desarrollan programas de alivio a la pobreza o, en líneas
más generales, realizan tareas tendentes al desarrollo de nuestro país.

Portocarrero, Sanborn, Cueva y Millán (2002) señalan que, en nues-
tro país, el tercer sector ha alcanzado un desarrollo similar al de sus pares
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latinoamericanos. Entre sus logros destacan su importante capacidad de
movilización social, su peso político propio y el manejo de grandes sumas
de dinero —en su conjunto, este sector maneja más de 1.200 millones de
dólares—.

A esto habría que sumar una característica que resulta singular en el
nivel de la región. La mayoría de instituciones que conforman el tercer
sector peruano trabajan en temas relacionados con la educación. Esto al
parecer es producto directo del marco jurídico que regula las actividades
educativas. Dicho marco obligaba tanto a los centros educativos como a
las universidades a colocarse bajo la figura de asociaciones sin fines de
lucro. Con la promulgación de la ley de fomento a la inversión privada en
la educación, esto cambió.

Los autores afirman que el Estado debiera tener una posición más
abierta respecto al tercer sector, promoviendo su participación en el ma-
nejo de programas estatales de ayuda social y de lucha contra la pobreza.
Más aún si se considera que existe un capital humano dispuesto a trabajar
en forma voluntaria en sus comunidades y que asciende aproximadamen-
te a 10% de trabajadores adultos en las zonas rurales del Perú, con una
dedicación aproximada de siete horas por semana (Schady, 2001).

2. AGENDA

2.1 LAS MEDICIONES DE LA POBREZA

Si bien se ha avanzado bastante sobre las mediciones de pobreza, es ne-
cesario continuar realizando estudios cuyo objetivo sea evaluar la dinámi-
ca de la pobreza, de la situación de las familias clasificadas como pobres y
de las transiciones entre estados para aquellos que Herrera calificaría de
“pobres transicionales”. La continuidad de la Encuesta Nacional de Nive-
les de Vida (ENNIV) y de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) debe
permitir este seguimiento.

Así pensadas, las mediciones conducen inmediatamente a la nece-
sidad de mirar la pobreza en términos dinámicos, de cohortes y de ci-
clos de vida familiar, y de varias generaciones. La hipótesis es que la
situación de pobreza se supera con los años y de una generación a otra.
Las preguntas relevantes serían: ¿cómo reducir las transiciones? ¿Cómo
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facilitar que las transiciones se dirijan hacia la salida de la situación de
pobreza?

Otros esfuerzos deben dedicarse a la construcción de una serie de
indicadores que permitan tener un panorama claro de la problemática de
la pobreza en el Perú, particularmente en cuanto a su carácter multidi-
mensional. Si bien este trabajo ha sido ya abordado desde la perspectiva
del desarrollo humano y su respetivo índice, se debería contrastar su efi-
cacia cuando se incluye la pobreza.

2.2 LA EFECTIVIDAD DE LAS POLÍTICAS

A partir del consenso sobre la poca efectividad de las políticas sociales,
surge la preocupación de cómo hacerlas efectivas. La efectividad tiene,
así, dos dimensiones. Una dimensión es macroeconómica; es decir, ¿qué
políticas económicas son más efectivas para reducir la pobreza? ¿De qué
depende esa efectividad —focalización, gestión, diseño, etcétera—? ¿Cómo
vincular de manera efectiva el crecimiento económico con la reducción
de los indicadores de pobreza? ¿Cuál es el nivel de complementariedad
entre los activos privados de los pobres y los activos públicos? ¿Cómo
potenciar las complementariedades para hacer más efectivo el nivel de
gasto? ¿Cómo elevar la calidad de los activos de los pobres? Este tema es
fundamental y demandado por funcionarios del sector público.

La otra dimensión es microeconómica y se aborda en el siguiente
acápite.

2.3 POLÍTICAS Y PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

A raíz del análisis de la efectividad de las políticas sociales, se abre la
discusión sobre el nivel de filtración en dichos programas. Otro enfoque
sobre el mismo problema es cuánto cuesta la implementación participati-
va de estos programas. ¿Cuánto se gana en participación comparado con
cuánto se pierde en recursos directos? ¿Qué formas de organización so-
cial son más efectivas en cuanto al objetivo de la política? Estos estudios
deben realizarse tomando en consideración el proceso de descentraliza-
ción y las diferentes instancias locales —sea del Estado o de la llamada
“sociedad civil”— que pueden participar.
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Un tema que merece un análisis adicional corresponde al diseño de
mecanismos de focalización que permitan mejorar los índices de efi-
ciencia de los programas sociales. Los diseños elaborados deberían res-
ponder a las particularidades de cada uno de los programas sociales que
se piensa estudiar y a las realidades específicas —y no solamente esta-
dísticas— de la población objetivo. Esto incluye el nivel de organización
social de la población y sus capacidades de administrar directamente los
programas. ¿Cuán útiles son las mediciones de pobreza para una ade-
cuada focalización?

Una pregunta previa consiste en la necesidad de tener programas
por objetivos o programas integrales. ¿Se cuenta con experiencias que
permitan una evaluación? ¿Qué experiencias pueden transformarse en
políticas públicas efectivas? ¿Qué programas deben reformularse y qué
otros desaparecer?

2.4 LA EXCLUSIÓN SOCIAL

La lectura de los textos de Figueroa (2001 y 2003) nos deja muy pesimis-
tas respecto de las medidas de política necesarias para superar la exclu-
sión social. A pesar de ello, es necesario estudiar las características de los
grupos excluidos y las posibles medidas que remedien la situación.

En este marco se sitúa el tema del carácter racial de la pobreza y,
siguiendo la hipótesis de Figueroa, la baja calidad de los activos políticos y
culturales de los grupos originarios, incluidas las poblaciones indígenas de
la sierra.

Nos faltan estudios que permitan una adecuada comprensión de los
fenómenos de exclusión, discriminación e integración nacional. ¿Cuáles
son los mecanismos a través de los cuales se reproducen los fenómenos
de exclusión y discriminación? ¿Cómo se mantienen en el tiempo? ¿Qué
rol tiene la falta de mecanismos de representación formal en la toma de
decisiones para mantener la exclusión?

2.5 EL DESARROLLO RURAL

Una de las conclusiones de las mediciones de pobreza es su concen-
tración en el ámbito rural. Siendo así, uno de los temas urgentes de
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estudio está constituido por los mecanismos de desarrollo rural, las
posibles políticas más efectivas, en qué actividades enfocar los esfuer-
zos, la priorización para la atención geográfica, entre otros problemas
fundamentales.
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