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1.- INTRODUCCIÓN 

La pobreza no es nueva en nuestro país, esta realidad social ha caracterizado ha 

Chile desde los inicios de su historia. Durante muchos años la pobreza fue vista más como 

una adversidad del destino que como resultado de la organización de nuestra vida social, 

económica y política. Sólo recién entrado el siglo XX se materializó la idea de que la 

pobreza era un problema nacional, posible de superar y que el Estado debía incorporar entre 

sus principales funciones la realización de una política social que asegurara a todos las 

bases materiales elementales para una ciudadanía común.1 Desde ese entonces  el tema de 

superación de la pobreza ha sido un desafío para los Gobiernos de turno. 

 Uno de los principales logros  que percibimos  en materia de superación de la 

pobreza del país, es que tanto los índices de pobreza como los de indigencia disminuyeron  

significativamente en la década del noventa (38,6% 1990, 23,2% 1996). Sin embargo, el 

aumento de tal reducción, característica de la primera mitad de esa década, se desaceleró 

considerablemente en el quinquenio posterior, situación que se vio aumentada en el bienio 

1999-2000.2 (20,6% pobreza, 5.7% indigencia) 

 En el país, subsiste un núcleo de "pobreza dura", no permeable a los programas 

sociales convencionales y a las estrategias de intervención públicas existentes. La 

indigencia y la pobreza son dinámicas (cambian quienes son más pobres), principalmente 

debido a los problemas de ingresos y empleo. Es importante considerar además,  que las 

características de la indigencia han cambiado; quienes la viven hoy, son más vulnerables 

que hace 10 años por la carencia de herramientas para acceder a un mercado laboral con 

crecientes exigencias. 

 Respecto de lo anterior,  el Gobierno de Ricardo Lagos  implementó el Programa 

Chile Solidario, que es un sistema de protección social que combina dos elementos 

centrales: Asistencia y Promoción que  pretende superar la situación de indigencia de las 

225.000 familias que en el año 2001 se encontraban en tal situación.  Es una estrategia de 

intervención de carácter integral e intersectorial organizada sobre la base de oferta de 

                                                 
1 El Estado y la Sociedad Civil: una nueva asociación para superar la pobreza. Apunte ramo “Trabajo Social y 

Pobreza” Magíster Políticas Sociales. Universidad de Concepción.   
2 Estrategia de Intervención integral  a favor de las familias en extrema pobreza. 


