
 
 
 

 

 



Contexto de la Política Pública  
!  A partir del año 2007 en Chile y desde el Gobierno de 

la Ex Presidenta Michelle Bachelet, se inician una serie 
de políticas públicas, (políticas sociales), con un claro 
enfoque de derechos (D.E.S.C) y participación social.  

 
 
!  Visión Integral de la Pobreza: multicausal, multifactorial, 

conceptos de desigualdad, exclusión, marginación. 
 
 
!  Contextos para las Políticas Públicas en Vivienda, 

Salud, Previsión Social, Infancia, Cultura, entre las 
principales. 

 
 
 
 

“Momento Político” 

INTERSECTORIALIDAD DE LA POLÍTICA 
SOCIAL 



Contextos de la Política Pública 
 En este contexto surge la propuesta del Programa de los “200 
Barrios”, donde a través de una política pública encabezada por 
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo MINVU, se intervendrían las 
200 poblaciones, barrios, villas y localidades más empobrecidos, 
vulnerables y aislados geográficamente, de  todo el territorio 
nacional.  

 

  Paralelo  a esto, se continuaba con la Política Nacional de 
Vivienda: 

DÉFICIT Y REZAGO 
HABITACIONAL 

cantidad calidad 



Diagnóstico Para la Política Pública 

Ciudades 
(Municipios) 

REGIÓN 

BARRIOS 
(COLONIAS)  

DETERIORO URBANO DE 
LOS BARRIOS DÉFICIT DE 

COBERTURA Y 
CALIDAD DE LOS 

SERVICIOS 

FALTA DE ESPACIOS 
PÚBLICOS E 

INFRAESTRUCTURA 
COMUNITARIA 

SEGREGACIÓN 
ESPACIAL 

(UBICACIÓN) Y 
ESCASA 

CONECTIVIDAD 

DETERIORO AMBIENTAL 
(MICRO BASURALES) 

SEGREGACIÓN Y 
VULNERABILIDAD 

SOCIAL 

ESTIGMATIZACIÓN 
NEGATIVA 

ENDÓGENA Y 
EXÓGENA 

DETERIORIO DE LAS 
RELACIONES 

SOCIALES 

DESCONFIANZA HACIA 
LAS INSTITUCIONES Y 

LAS PROPIAS 
ORGANIZACIONES 

LOCALES 

CRECIENTE 
MICROTRÁFICO, 

DROGRADICCIÓN, 
VIOLENCIA, 

DELIENCUENCIA 



Resultados del Diagnóstico!
!  División en Barrios CRITICOS y Barrios VULNERABLES. 
 
!  El Barrio como territorio de origen, de desarrollo, de 

desenvolvimiento social más cotidiano de las personas. («El 
derecho de vivir en un lugar digno»).  

 
!  Chile tiene una larga historia en la conformación de 

sus ciudades y barrios: migración campo – ciudad, 
operaciones sitio, tomas de terreno, política de 
vivienda de 1980, Programas de Mejoramiento de 
Barrios (PMB), poblaciones construidas por el Estado, 
privados; etc. 

 

!  Surge el Programa “Quiero Mi Barrio”, del  
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MINVU. 



Objetivos de la Política Pública 

!  Objetivo Principal  del Programa:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa “Quiero Mi Barrio” (MINVU): “Contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de los (as) habitantes 
de barrios que presentaban problemas de deterioro urbano 
y vulnerabilidad social, a través de la definición 
participativa de planes de gestión barrial orientados a la 
recuperación de espacios públicos, entornos urbanos y 
redes sociales”.  

Líneas Programáticas Principales: cohesión social, 
regeneración urbana , tejido social e 
intersectorialidad, desarrollo local.  



Políticas Públicas Paralelas 

!  Paralelo a este proceso y en el contexto de 
promoción de la Política Social, desde el Ministerio 
de Cultura, Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes, surge el Programa “Creando Chile en mi 
Barrio”, programa que se sumo a la intervención 
que ya estaba haciendo el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, a partir del Programa “Quiero Mi Barrio”. 

Se Concretiza la Política 
Pública Intersectorial 



Objetivos de la Política Pública!

! Objetivo Principal  del Programa:  
!

Programa “Creando Chile en mi Barrio” (CNCA): “Fortalecer y 
movilizar las capacidades artísticas, culturales, creativas y 
de emprendimiento de los (as) habitantes de 200 barrios, a 
través del acceso a los bienes culturales de poblaciones 
económicamente vulnerables y geográficamente aisladas, 
así como la elaboración y ejecución de planes de 
desarrollo artístico cultural consensuados por la comunidad . 

Líneas Programáticas Principales:  la cultura como 
derecho, cohesión social, identidad, acceso a los 
bienes y servicios culturales, Intersectorialidad. 



Ejecución de la Política Pública 

Ambos Programas se implementaban directamente en los barrios o 
localidades, a través de Oficinas Públicas, tanto de Vivienda y Cultura. 
(“El Estado en el Barrio”).  

Se trabajaba con equipos profesionales multidisciplinarios a nivel 
barrial, sobre todo profesionales jóvenes , en constante formación y 
capacitación, donde se compartían y daban a conocer las 
experiencias de los distintos barrios.  

Cada Región tenía un presupuesto asignado y un número de Barrios.  
La intervención tenía dos años de duración directa en los territorios.  
La intervención partía con un Diagnóstico Participativo, para conocer 
los principales problemas del barrio, desde el punto de vista técnico 
de los profesionales y desde la opinión de los vecinos (as).  



Ejecución de la Política Pública!
Ambos Programas “Quiero Mi Barrio” y “Creando Chile en mi Barrio”, 
tenían su foco de acción en el ámbito local en el territorio, definido 
en términos físico espaciales y de acuerdo a la definición propia de 
la comunidad. 

Aproximación descentralizada y acorde a la realidad del barrio. 
Modelo de intervención con la comunidad que promoviera la 

participación de los vecinos y vecinas.  

Rol del municipio como socio estratégico.  
Responsabilidad compartida de los (as) actores en el proceso de 

regeneración del barrio. 

Sustentabilidad de la Intervención.  



Ejecución de la Política Pública 
 A través de ambos Programas, la comunidad debía organizarse para 
operar participativamente el presupuesto asignado al barrio, a través 
de los Planes de Gestión Participativos.  

Para esto se conformaban organizaciones formales: en el caso del 
Programa “Quiero mi Barrio” era un Consejo Vecinal de Desarrollo y 
desde el Programa “Creando Chile en mi Barrio”, eran los Comités 
Culturales Barriales.  

 La intención era favorecer la organización vecinal formal, 
desconcentrar a las Juntas de Vecinos, promover la participación de 

otros actores (as), sobre todo jóvenes y mujeres líderes barriales y 
lograr una corresponsabilidad entre el Estado, a través de sus 

instituciones y las comunidades, a través de estas organizaciones, 
respecto de las obras y proyectos que se estaban generando en los 

barrios.  



Puntos para el Análisis con México 

!  Análisis del contexto para la Política Pública en 
Vivienda: “Momento Político” (Agenda, diversos 
actores). 

 
!  Diagnóstico Integral de la realidad de las colonias 

marginales, desde la diversidad, realidades locales, 
pero también con una mirada nacional de política 
de Estado.  

 
!  Lógica Intersectorial de una Política Social como la 

de Vivienda, ¿Cómo están trabajando los diversos 
programas en está área?. (Programa «Hábitat», 
Programa «Comunitario de Mejoramiento Barrial», 
GDF). 



Puntos para el Análisis  con México  
!  El hecho de trabajar en esta iniciativa como una Política 

Pública Intersectorial orientada al desarrollo social, además 
de muchos aspectos positivos tanto cuantitativamente como 
cualitativamente, evidenció la carencia y falta de trabajo a 
nivel de macro redes, demostrando que la planificación 
global no contaba con una línea de conducción base, que 
pudiera vincularse y coordinarse oportunamente con las 
estrategias regionales y locales de desarrollo.  

 
!  Cómo está siendo la relación y vinculación de los actores 

sociales y políticos en el tema de vivienda. 
 
!  Desde qué lógica se pretenden intervenir los fenómenos 

sociales que se reproducen en las colonias marginales.  
 



Puntos para el Análisis con México 
 
!  Desde la perspectiva de las Políticas Públicas: La Intersectorialidad implica un 

cambio en la mirada, en el pensar, hacer, diseñar, implementar y evaluar las 
políticas sociales.  

 
!  Incapacidad o resistencia para conferir a la política de desarrollo una visión de 

Estado. Enfoque sectorial y cortoplacista que se le ha conferido a la política social. 
 
!  La intersectorialidad es entendida como gestión de programas, donde se forman 

espacios de trabajo, discusión; etc., pero al momento de la implementación 
territorial se sigue trabajando sectorialmente. 

 
!  El ejercicio de la Intersectorialidad requiere un espacio político plenamente 

democrático, donde la viabilidad política de está (la intersectorialidad), se 
entienda desde la toma de decisiones, de manera de balancear las diferencias 
de poder. En un proyecto intersectorial todas las partes pueden influir sobre la 
definición de los problemas y la planificación de las soluciones. La Administración 
Pública debe utilizar mecanismos integradores internos que generen estos 
espacios para desarrollar verdadera intersectorialidad en las políticas públicas.  
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!


