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NOTA DE PRESENTACION 

El presente ensayo sintetiza algunas ideas en torno a lo que podría 
llamarse vina política inte^ada relativa a los aspex^os sociales del 
desarrollo nacional. Constituye sinplemente un ejercièiai^ carácter 
didáctico destinado principalmente a dos propósitos: a) Identificar 
los principales ob.ietivos y funciones de carácter social y societal 
inherentes al proceso general de desarrollo, superando las convencio-
nales barreras sectoriales y apuntando, vcAs bien, hecia la sociedad 
y el proceso social en su conjunto; y b) Delinear un narco programático 
miera 1 o plataforma ideal que sirva de referencia tanto para el diagnós-
tico como para la forumlación de políticas integradas en el campo social. 

Está destinado a servir de base teórica de discusión en la asig-
natura sobre Política y Programación Sociales en los cursos de capaci-
tación sobre Planificación Regional del Desarrollo, realizados conjxm-
tamente por la CEPAL y el ILPES en Santiago en 1970 y 1971. Dados sus 
finalidades y sus alcances específicos, esta síntesis no incluye el 
tema de las pre-condiciones políticas y sociales que la aplicación de 
tales políticas integradas entrañan. Por tanto, las ideas esgsuestas 
sólo podrían tener validez en el contexto de \ma imagen no econométrica 
del desarrollo y sólo podrían aplicarse con relativo éxito en aquellos 
países que experimenten procesos profundos de cambio social e institu-
cional. Como estas condiciones se están dando ya en mayor o menor 
medida en algunos países latinoamericanos, algunas de las ideas expuestas 
podrían resultar en ciertos casos ta^iién. de interés desde el punto de 
vista programático. 

Santiago, Noviembre de 1971 
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HACIA UNA POLITICA INTEGRADA DE LOS ASPECTOS SOCIALES 
DEL DESARROLLO 

I. INTRODUCCION AL COíKEPTO DE POLITICA SDCIAL 

Toda definición de lo que debe ser la política social en los países de 
América Latina está íntimamente ligada a una concepcién especifica del 
desarrollo nacional, a la ançlitud del conjunto de variables reconocidas 
en dicho proceso, y al papel y los alcances que se asignan al honfcre y a 
"lo social" dentro de tal proceso. 

Un "desarrollo" entendido y manejado básicamente como el fenómeno del 
incremento sostenido de la producción - expresada ésta en términos del pro-
ducto o del ingreso nacisnales - gira forzosamente en tsrno a la inversion 
y a la productividad. En este marco de referencia la compleja y an^lia gama 
de fenómenos inherentes al desarrollo es percibida, sinçlificada y manejada 
a través de una óptica econométrica y financiera, A través de ésta el hombre, 
su comunidad y sus valores, así como los procesos y las instituciones creados 
por ellos desenç>enan en la práctica un papel en cierto modo secundario: 
a) como insumo de la producción en la form de "recursos humanos"; b) como 
factor de "demanda real" en la forma de conpradores efectivos de bienes y 
servicios; y e ) como destinatario de ciertas "inversiones marginales" a través 
del gasto público en la forma de los llamados "programas sociales" (salud, 
educación, vivienda, seguridad social y otros), A través de esta <^ticà la 
política social tiene un contenido y unos alcances limitados como lo es 2a 
concepción del desarrollo que le sirve de marco de referencia. Ella se limita | 
básicamente a dar destino operativo.a unos "recursos residuales" provenientes J 
del sistema nacional de redistribución, Y sus alcances no van más allá de 
enjugar - obviamente en forma parcial - el déficit acumulado en algunos 
servicios de bienestar social. 

En cambio, en un marco conceptual más anplio en el cual el desarrollo 
nacional sea concebido como un proceso constante y acumulable de transforma-
ciones y perfeccionamiento de la sociedad en su conjunto, la política social 
adquiere dimensiones y connotaciones de primera magnitud. Ello es así porque, 
en este caso, el sujeto ftindamental del desarrollo es la dinamización de la 
sociedad en su conjunto y el funcionamiento de toda la constelación de insti-
tuciones, valores y procesos sociales y societarios. También lo es porque tales 
transformaciones estructurales constituyen esencialmente procesos sociales; y 
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porque el hombre y su comunidad juegan simultáneamente en ellas el rafiltiple 
papel de 5u.ietos, ob.letos y beneficiarios del desarrollo y de los esfuerzos 
pars acelerarlo. En esta perspectiva la función de la política social 
tiene que ser la activación y la orientación de ese proceso social global 
que afecta directamente e indirectamente al hombre y a las estructuras 
básicas de la sociedad, tales como la economía, la cultural, el orden social, 
las instituciones políticas, la estructura socio-geográfica, las relaciones 
internacionales de regateo y otras. 

Bajo esta concepción, pues, no podría hablarse propiamente de "una" 
política social en el sentido sectorial convencional, sino de un conjunto 
de políticas sociales o, más bien, de una política integrada de los 
aspectos sociales del desarrollo. Ella trasciende el estrecho marco 
de los llamados "programas de bienestar social" y se extiende y profvindiza 
a través de una conpleja gama de frentes y funciones interrelacionados: 
a) Se proyecta sobre los individuos y la comunidad para motivarlos, 
capacitarlos y organizaríos como sujeto y objeto del cambio social. Para 
tal efecto actúa sobre las imágenes« las motivaciones y las actitudes 
tradicionales de la comunidad nacional para sustituirlas por otras más 
favorables al desarrolloj 
b) Apunta a través del hombre j la comunidad sobre las estructuras y 
Iss instituciones económicas, políticas y sociales para acondicionarlas 

c^ a las nuevas necesidades y desafíos involucrados en la aceleración del 
desarrolloj 
c) Está conprometida en la creación y el fortalecimiento de una economía 
y vina política económica que asegiire empleo productivo para toda la 
población de todas las regiones del país, im desarrollo y una utiliza-
ción eficiente de los recursos nacionales y una adecuada oferta de bienes 
y servicios en función de las autênticas necesidades de todos los sectores 
de la población; 
d) Débe inspirar y orientar los procesos sociales, políticos y cultu-
rales inherentes a la política de integración nacional y desarrollo regio-
nal partic\ilermente la eliminación de las relaciones de dominación y 
depéndencia internas, la generación de las dinámicas regionales y locales 
necesarios para que el desarrollo surja y se arraigue en las diferentes 
regiones, y la integración cultural, política y económica dé toda la 
población; 
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e) Está vinculada a la aceleración y orientación del proceso de moder-
nización general y de incorporación y asimilación de la innovación tecno-
lógica y científica; 
f) Tiene que ver en la aceleración de la movilidad social que ase-
gure la plena incorporación de la población a los beneficios del des-
arrollo y facilite la elevación sostenida y continua de la condición 
social de los estratos menos favorecidos, a través de adecuados procesos 
de dinainización de las estructuras de uso y tenencia de los recursos 
productivos y efectivos sistemas de distribución y redistribución del 
ingreso; 
g) Opera en la consolidación y el incremento del nivel de bienestar 
social a través de la adecuada organización y orientación de los servicios 
sociales y demás aspectos relativos al nivel de vida; 
h) Está ligada a la promoción y organización a todos los niveles y en 
todos los frentes de la participación popular, tanto en los procesos de 
toma de decisiones como de ejecución de las tareas del desarrollo; 
i) Debe inspirar y encauzar los esfuerzos nacionales para la cons-
tante defensa del patrimonio económico, social y cultural de la nación 
y la superación de la dependencia económica externa y sus adversos efectos 
políticos, sociales y cixLttírales; 
j) Está comprometida en la generación de xana imagen motivacional de 
la sociedad futura y una conciencia colectiva en torno a la realización 
de ésta a través de esfuerzos sistemáticos en la aceleración del des-
arrollo; y. : 
k) Está involucrada en el conjunto de fenómenos y circunstancias rela-
tivas a la realización individual y colectiva y a la salvaguardia de la 
dignidad humana. 

En estas condiciones la política y los programas sociales operarían 
como el principal factor dinámico del desarrollo a tiempo que constituiría 
el objetivo central de todos los esfuerzos para acelerarlo. En este 
contexto carece de sentido hablar de "una política social" como contra-
partida de "la política económica". En efecto, "crecimiento económico" 
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y "progreso social" son variables interdependientes de un mismo proceso 
de naturaleza social: el desarrollo,^ 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, los objetlyojs y los 
medios d^lajpplítica social se identifican con los de la política y la 
estrategia del desarrollo nacional. Ello es igualmente válido tanto para 
los países industrializados como para los subdesarroliados, y concreta-
mente para los latinoamericanos. En los primeros la política económica 
involucra soluciones básicas a los problemas sociales a través del empleo 
productivo y el ingreso suficiente y también a través de los adecuados 
niveles de vida y la efectiva incorporacián a la vida nacional que tales 
factores hacen posible. Por eso la "política social" allí sólo apunta 
hacia aspectos conplementarios tales como la organización de algunos 
servioio's~de bienestar social y la garantía de los derechos individuales,^ 
En los países subdesarrollados, con mayor razón, los objetivos y los 
n̂ edios bí?sicos de la política social deben tener forzosamente carácter 
económico y estar dirigidos a crear las condiciones sociales, políticas 
y culttirales que aseguren la incorporación de la población a la vida 
nacional. Ello debe ser así por dos razones principales: en primer • 
lugar, porque no hay acceso real a la salud, la educación, a la vivienda, 
al vestido o a la seguridad social,^Bi un empleo productivo no genera un 
ingreso familiar adecuado, y si una economía sólida no garantiza la 
cantidad y la calidad del conjunto de bienes y servicios sociales reque-
ridosij^^^ segundo lugar porque tal acceso y tal estabilidad económica no 
pueden considerarse plenamente garantizados si la población no toma parte 
activa, consciente y organizada en todos los procesos del desarrollo, 
incluyendo la toma de decisiones, la nravilidad social, y los beneficios 
de la cultura. 

1/ Véase CEPAL, Desarrollo Social y Planificación Social: Estudio de 
Problemas Conceptuales y Pr^Scticos en América Latina, Boletín 
Económico de América Latina, Vol. XI, N® 1, abril 1966. 

2/ Esta hipótesis no queda forzosamente invalidada por el hecho, de que en 
algunos países desarrollados ciertos sectores de la población sean margi-
nados o discriminados en el proceso de incorporación al proceso produc-
tivo y a otros frentes del desarrollo debido a razones cultvirales o polí-
ticas, En tales casos no es de extrañarse que se hable de '̂una política 
social" para resolver los problemas originados en tal marginamiento, 
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Esta hipótesis tiene plena validez en el caso particular de los 
países latinoamericanos. Por una parte, las insatisfactorías condi-
ciones de sal-ud, nutrición, vivienda, educación, vestido, seguridad social 
y otros aspectos del nivel de vida no constituyen problemas específicos 
aislados. Todos ellos son parte de un cuadro más anplio de marginalidad 
social y económica que se genera básicamente en la falta de un enpleo 
productivo y en un adecuado sistema de distribución del ingreso. Obvia-
mente, en la configtiración de dicho cuadro intervienen adicionalmente 
otros factores, como la imapacidad institucional y operativa del Estado 
para concebir y manejar los problemas sociales, para organizar los servi-
cios y obtener adecuado rendimiento de los recursos disponibles. 

Al mismo tiempo, toda esta situación de marginalidad económica y 
social y de incapacidad institucional responde a un cuadro de subdesarroHo 
básico más anplio cuyas caracterÍFticas, entre otras, son: 
a) Incapacidad estructxoral de la economía para? i) Financiar y subsidiar 
altos niveles de vida para toda la población; ii) Suministrar oportunamente 
y en adecxiadas condiciones de costo todos los bienes y servicios necesarios 
para la elevación general del nivel de vida. 
b) Incapacidad del modelo tradicional de desairollo econó-id-co pa:-?as 
i) Utilizar todos los recursos productivos y hximanos disponibles; 
ii) Generar un alto nivel de ingreso nacional y el número de enpleos nece-
sarios para incorporar a toda la población activa; iii) Permitir iei adecuado 
proceso de distribución y redistribución del ingreso nacional; y iv) Dismi-
nuir las desigualdades regionales adversas y orientar adecuadamente las 
tendencias de la distribución demográfica y los asentajidentos huíanos, 
que hace más dramático el déficit de servicios relativos al nivel de 
vida y la condición social.^ 

2/ V^ase CEPAL, El Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo; Aspectos Básicos de la Estrategia del Desarrollo de 
América Latina. Doc. E/CN.12/836, mareo 27, 1969; y Cambios 
Sociales y la Política Social en América totina, Doc, 
marzo 1969. 
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c) limitaciones y rigideces de índole conceptual e ideológica para: 
i) Interpretar la natiiraleza y la conçlejidad del proceso de desarrollo 
y sus problemas j ii) Convertir al hombre y a la comunidad en el su.ieto 
y en el fin supremo del desarrollo y de todos los esfuerzos para ace-
lerarlo j y iii) Superar las condiciones de dependencia económica y polí-
tica que afectan adversamente el desarrollo nacional. 

Estas consideraciones ponen de relieVe la inconsistencia y la poca 
utU.idad dé" políticas y programas sociales cuyos alcances y objetivos 
no van más allá de enfrentar muy parcialmente el déficit de algunos 
servicios sociales, como vivienda, asistencia médica, educación, recrea-
ción y otros. También dejan al descubierto la inconveniencia de formular 
la política económica sin otorgarle debida y previa consideración a los 
pr^bléSaF sociales y a las implicaciones que en este plano tienen eX 
lãodeio y la estrategia de desarrollo económico adoptados. 

la concepción y el manejo aislados de las políticas "social" y 
"económica" generalmente conduce a frustraciones de los esfuerzos y al 
afianzamiento de los desajustes y perturbaciones propios del subdesa-
rrcjJLo» Ikitre los principales efectos podrían mencionarse los siguientes: 
a) Desfasamientos o asincronías entre los cambios y esfuerzos reali-
zados en el plano económico y el resto del contexto social que coiuplican 
los esfuerzos y debilitan su inpacto para el desarrollo, tales comcí 
i) rigideces y limitaciones en los recursos humanos; ii) rigideces en la 
demanda y el consunro de bienes y servicios producidos con las conse-
cuentes alteraciones y el estancamiento del mercado interno, 
b) Deformaciones y perturbaciones en las tendencias del desarrollo, 
tales como: i) persistencia y agudización de los desequilibrios regio-
nales adversosj ii) concentración regresiva del ingreso; iii) moíielo de 
industrialización excluyente de mano de obra (factor abundante) y 
consumidor intenso de capital y divisas (factores escasos); iv) modelo 
de distribución de inversiones, centralizador del desarrollo y estimu-
lador do la urbanización; v) patrones ds consumo ajenos a la iaiosin-
cracia nacional y en abierta contradicción con las limitaciones y reque-
rimientos autênticos del desarrollo nacional, 

/c) Agudización 
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c) Agudizaci<5n y profundizaciôn de los conflictos sociales y la sub-
estimación o el aplazamiento sistemático de las soluciones; 
d) Exclusión de la participación popular en los procesos de forraula-
c5,(5n y ejecución de los programas como recurso dinamizador del desa-
rrollo lo cual significa; i) no aprovechamiento de un recurso clave; 
1-i.) afrontar las resistencias que tal marginamiento produce a través 
cií la mano de obra y ias relaciones obrero-patronales, la falta de apoyo 
político a los planes y programas, y en muchos casos el drenaje inopor-
tuno de recursos vitales de inversión hacia frentes no productivos inpuestos 
por la vía de la oposición política y la presión popxilar. 
e) Afianzamiento de la dependencia económica y sus efectos en los 
caiqpos político y cultural. 

Debido al contenido y los alcances de los aspectos sociales del 
desarrclloj el diseño y la puesta en marcha de adecuadas políticas 
sociales enfrentan una serie de limitaciones inportantes. Una de ellas 
es el poco donánio científico que aún se tiene sobre la naturaleza y la 
dinámica de los procesos sociales inherentes a la aceleración del des-
arrollo, Otra se relaciona con las posibilidades de introducir cierta 
dcsir, ds racionalidad en la aceleración de los cambios sociales., Otra 
liaritación se deriva de las complicaciones que representa la necesidad 
de que la planificación de los sectores sociales constituya parte do una 
auténtica dinámica social de cambios y de un proceso de participación, 
popular en marcha. Sin este último requisito tal planificación apenas 
pu<3ds reflejar una intención paternalista y constituir un mero ejercicio 
tecnocrático. 

Por otra parte, la capacidad real de transformación que debe presentar 
la sociedad se e:3q>resa principalmente en la presencia de una dináraica 
social en la cual hay disposición y consenso en el país sobre la nece-
sidad y la urgencia de cambios, hay un liderazgo político capacitado 
para conducir los procesos pertenecientes y hay una decisión de ponerlos 
en marcha. El contenido y, principalmente, los alcances de los planes 
y estrategias sociales dependerán del mayor o menor grado en que todas 
estas tres condiciones estén satisfechas. Puede haber actitxides genera-
lizadas de cambio en algunos sectores progresistas sin cpe las estructuras 
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políticas hayan madurado suficientemente para llevarlo a cabo, ya sea 
por razones ideológicas u operativas, Y tanfcién puede darse el caso, 
de un pequmo grupo erigido en liderazgo desee y promueva desde el 
gobierno el cambio pero que la sociedad nacional en su conjunto no 
esté consciente de la necesidad de áste. En el primer caso los planes 
se limitan a sinples programas sectoriales aislados en algunos aspectos 
de interés social inmediato y la estrategia buscará inplícitamente conso-
lidar el statu-quo. En el segundo caso, la planificación se orientará 
básica y prioritariamente hacia la c^acitac^n de la población para 
el_cai^io_jgc.i^^o y soc^l« En este contexto, lo fundamental es la 
movilización de la población y su incorporación real a la economía y a 
l'ós^béneficios del progreso, mientras que"íos programas relatives al 
bienestar adquieren una connotación de segundo orden. 

II. PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA. POLIIIICA SCCIAL 

Partiendo de la hipótesis de que en los países subdesarrollados los 
objetivos y medios de la política social se identifican con los de la 
política y la estrategia global del desarrollo, la formulación de la 
política social no debe constituir en América Latina - como ya fue 
señalado - un^slmple-í^r-aeión de contrapartida, de la política econó-
tóca^i Se trata más^bien de identificar dentro de dicho marco general 
aquellos aspectos de más acentuado interés social e intentar tina foi-mu-
lación^ conjunto integrada y coherente. 

En la escala más general el objetivo básico de la política de des-
arrollo - y por lo tanto también de la política social - es la activación 
y la institucionalización del proceso de cambio social. Tal proceso 
debe ser promovido, encauzado y convertido en regla fundamental del 

L/ 
juego institucional tanto a nivel nacional como regional y lócalo^ 
En cunplimiento de este objetivo los valores, las actitudes y las 

4/ Véase S.M, Einsestad. Modernization; Protest and Change. 
Prentice-Hall, Inc. Englewood, N.J. 1966. 
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motivaciones individuales y colectivas, así como los procesos e insti-
tuciones del desarrollo deben ser sometidos a un proceso constante y 
sistemático de innovación, ajuste y perfeccionamiento, para adecuarlos 
al curso cambiante de la sociedad y a los requerimientos que plantea 
consecutivamente cada nueva fase y cada nueva meta del desarrollo,^ 
Dentro de este inarco las frixiones Msicas de la social serian, 
eacre otras: 
a) Orientar a la población para el proceso de cambios involucrados 
en el desarrollo tanto a nivel nacional como regional y local, y 
promover, canalizar e institucionalizar el conjunto de transformaciones 
estructxirales e institucionales recjiieridas en cada momento; y 
b) Promover y operar todos los procesos y servicios relativos si 
bieneotar social, la condición social y la salvaguardia de la dignidad 
humana « 

Todos estos cambios apimtan hacia la remoción de los obstáculos 
estructurales de carácter social y político y la creación de sistemas 
y coi:diciones institucionales favorables al desarrollo a todos los 
niveles. Ello debe ser así porque el problema de fondo del subdecarrollo rO 
Istlnoami^icano es la incapacidad institucional para movilizar' en form 
decisiva y aprovechar eficazmente el conjunto de recursos humanes, eco-
nómicos y físicos del país, y proyectarlos racionalmente a travás de 
procesos dinámicos de alto rendimiento. Mientras tal movilización no 
tenga lugar todos los esfuerzos destinados a afrontar ciertas manifes-
taciones de subdesarrollo sólo pueden tener un efecto localizado y 
transitorio, Y esta movilización constituye un proceso couplejo que 
comienza a partir de la remoción de los principales escollos sociales 
y políticos. Removidos éstos, las inversiones, la tecnología y la ini-
ciativa creadora de los individuos encuentran terreno abonado para fruc-
tificar, En este contexto la estrategia a seguir tiene que apuntar ini-
cialmente hacia la puesta en marcha de dicho proceso. 

Para una extensión del tema véase: Rubén D, ütria. Desarrollo 
Nacional, Participación Popular y Desarrollo de la Comunidad en 
América Latina. Ediciones CREFAIr-ÜNESCO. Pátzcuaro, México, 1969. 
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Puesto que la política social es parte inseparable de la política 
nacional de desarrollo, la definición de los objetivos de aquélla sólo 
puede tener sentido en la medida en que tal política de desarrollo 
haya sido formulada previa y adecuadainente. Es en base a este marco 
de referencia como puede intentarse una identificación de tales obje-
tjTos» Entre los principales podrían señalarse los siguientes: 

kt ífotivación y movilización de la población 

Motivar, capacitar y organizar individual y colectivamente a la pobla-
ción para que pueda actuar como agente, ob.'̂ eto y beneficiario del des-
arrollo constituye uno de los puntos de partida de la política de des-
arrollo, Como está siendo cada vez más reconocido teóricamente, y como 
lo demuestra la experiencia latinoamericana, sin esta motivación y la 
correspondiente movilización, el desarrollo no adquiere dinâmica ni 
sentido, la planificación no resulta auténtica y carece de apoyo popular, 
y los programas se enfrentan a resistencias y frustraciones de toda 
Indole» En desarrollo de este onjetivo los potenciales y recvirsos indi-
viduales y colectivos deben ser sistemáticamente liberados, canalizados 
y proyectados organizada y conscientemente hacia el creciudsnto econó-
mico, el progreso social y la realización de la persona humana» 

Este objetivo está ligado a la generación de nuevos y positivos 
valorea y actitudes que hagan posible cambios sociales sistemáticos 
en los principales aspectos de la vida nacional; 

a) Innovaciones en las estructuras de la producción, los recursos 
productivos, la ociipación, el ingreso y su distribución y 
redistribución, los consumos, etc.; 

b) La alteración de las estructuras sociales, en particular en 
cuanto a estratificación social, tamaño, conposición y distri-
bución demográfica, relaciones sociales, etc.; 

c) Modificaciones en la cultura, especialmente en cuanto al con-
junto de valwes, el perfil educativo, los objetivos y moti-
vaciones de la educación, la difusión de la ctiltura, etc.; 

/d) Transformaciones 
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d) Transformaciones en las estructuras políticas, particularmente 
en relación con la estructvira de peder, los procesos de tona 
de decisiones, los partidos y los grupos de opinión, las 
organizaciones del trabajo y el capital, las cooperativas, 
las asociaciones cívicas, los organismos comunitarios y 
demás instrumentos de expresión de la participación populare 

Por otra parte, puesto que el factor clave del desarrollo es la 
presencia activa de xina población armada de las motivaciones, los 
valores y las aptitudes necesarias para movilizar y utilizar en forma 
razonablemente adecuada los recursos a su disposición, uno de los 
primeros objetivos de la política y los programas sociales debe ser 
crear condiciones favorables a la organización y el desarrollo de una 
nueva sociedad o comiinidad nacional. Este concepto de "comunidad" 
entraña la existencia de una población activa y unida en torno a algunos 
valores, intereses, actitudes y nexos de proximidad física, económica 
y social, suficientes para asegxirarle un cierto grado de coherencia y 
de fisonomía colectiva. No se trata, en ténninos prácticos, de pretender 
lograr una "comunidad" homogénea que actúe en forma unitaria en función 
de la política de desarrollo. Esto sex'ía conpletamente idealista y 
reñido con 3.a naturaleza social y el tipo de relaciones generalmente 
conflictivas que caracterizan al conjunto de la sociedad. Se trata 
más bien de estimular un anplio marco de consenso y de cohesión en 
torno a ciertas metas y valores nacionales que vincule al conjunto 
de comunidades locales y grupos en los cuales se divide y dispersa 
la población. 

Para tal efecto la política social debe crear o fortalecer, si 
ya existen, la atmósfera^ las instituciones y los procesos societarios 
necesarios para que dicha comunidad adquiera la coherencia, la organi-
zación y las motivaciones requeridas, lii cunplimiento de esta función 
debe bviscarse tratamiento adecuado a diversos aspectos tales comoí 

1) Características y tendencias de la población, a fin de garan-
tizar la vitalidad, la estabilidad y la conposición más adecuada para 
asegurar el desarrolloj 

/2) Características 
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2) Características y tendencias de los asentamientos humanos a fin 
de contar con vina distribución j vuaa estructura quo facilite el desarro-Hoj 

3) Condiciones de lideraago y de organización societaria tanto a 
nivel nacional como regional y local que permitan la movilización consciente 
y organizada de la población en torno a los procesos y objetivos del desarrollo} 

4) Creación o fortalecimiento de valores positivos qae conduzcan a 
motivaciones y actitudes favorables al desarrollo| 

5) Creación y fortalecimiento de valores^, símbolos e intereses nacio-
nales y regionales que permitan la definición de cierto grado de conciencia 
colectiva suficiente para captar y enfrentar los desafíos que entraña el 
desarrollo^ 

6) Creación o perfeccionamiento de instituciones y mecanismos opersf-
tivos que hagan poeáble la descentralización administrativa y la participación 
local, así como la aplicación de otros aspectos de la política de desarrollo 
y participación regionales® 

B. La incorporación masiva de la. población al proceso de producción 

Este propósito constituye siinultáneamente el punto de partida y uno de los 
objetivos fiuidamentales del proceso de desarrollo y de los esfuerzos para 
acelerarlo» Se trata de la anç>liaçión sistemática de los frentes de «npleo 
pÊira todas las personas en condiciones d^ trabajar» Sdji m ençleo produc-
tivo qiae genere el ingreso familiar no hay posibilidades reales de integraci&i 
a la vida nacional® Por otra parte^ todo individuo incorporado al sistema 
productivo constituye un factor dinámico en muchos aspectoss por una parte 
está contribuyendo con su iniciativa y su energía creadora, lo cual lo 
convierte automáticamente en un comprador efectivo o vm demandador de bienes, 
y servicios con lo cual se asegura la expansión de los mercados y, por tanto, 
de la producción» Desde otro punto de vista menos positivo, todo individuo 
insertado en el proceso de creación de riqueza deja de ser una "carga" para 
la comunidad en el doble asfpQcto de que no necesita servicios aibsidiados y 
sus niveles de vida y su condición social no se deterioran o, en el peor de 
los casos, lo hacen en menor escala que bajo condiciones de marginalidad» 
La generación sistemática de suficientes y adecuados frentes de trabajo es 

/también un 
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también un objetivo y un medio del desarrollo regional en cuanto desestimula 
la urbanización concentrada, asegura la estabilidad de la población y dese&-
tirmila el éxodo de los miembros más dinâmicos d@ la ccmunidad local» 

Por éstos y otros rassonamientos puede decirse que tal objetivo actúa 
simultáneamente sobre los planos económico y social, tanto individual CCOK) 
colectivamente, acentiSandose así la natviraleza socioeconómica del de^irroUo* 
De ahí su valor altamente estratégico en la aceleración del proceso» Dentro 
de esta concepción resultan contraproducentes para el desarrollo nacional 
aquellas políticas que en busca del aumento de la productividad aceleran 
indiscriminadamente la introducción de alta tecnología a costa del desfplap-
zandento masivo y sistemático de mano de obra (factor abundante) y el 
conaano de altos volúmenes de capital y de divisas (factores muy escasos)® 
O aquéllas que al concentrar las nuevas industrias en tomo a los grandes 
laercados tradicionales estimulan la urbanización y sus problemas conexos, 
centralizan el desarrollo y consolidan el atraso de la mayor parte del 
territorio nacionale 

La sola presencia de lum coiminidad armada de motivaciones y aptitudes 
positivas no es suficiente para garantizar el desarrollo® Es indispensable 
que dicha comunidad logre en su cçnjouito xm anplio y directo beneficio de la 
gestión económica. Este objetivo, típico de la política social no debe ser 
confundido* con aquel relativo al incremento sostenido del "producto y el 
ingreso nacionales", aun cuando guardan tina íntima relación» Eii este sentido 
no se trata sólo de intensificación del proceso de creación de riqueza, sino 
también - y muy e^ecialmente - de las opciones tecnológicas que deterainan 
la absorción de engjleo y de las formas de distribución y redistribución del 
ingreso» Este reqviisito es indi^ensable para asegurar la estabilidad econ^ 
mica y social de la población y mercado suficiente para la econcanía regional» 

En la búsqueda de este doble objetivo de pleno anpleo y beneficio 
directo de la gestión económica por parte de la "comunidad" debe distinguirse 
claramente entres a) la gestión económica de alcances nacionales, que 
perigue básicamente el incremento de la producción y la productividad y 
que, debido a objetivos de política coiaercial, internacional, de manejo del 
sector externo, eficiencia de las inversiones, o tipos de tecnología 

/ingjuestos por 
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impuestos por la propia naturaleza del re^ectivo sector, puede estar 
basada eventualmente en tecnologías de capital intensivoj y b) la gestión 
económica de alcances regionales y localeg^ cuya responsabilidad principal 
es incorporar a la población a los procesos de producción y distribución 
del ingreso» Obviamente las dos deben operar en forma coordina¿ao Esto 
lleva aparejado reconocer en ciertos casos la,necesidad de "economías 
paraleJ^s" o complementarias a nivel regional^ a fin de compatibilizar 
el interés de la economía nacional en su conjunto con las funciones y 
objetivos sociales de la política de desarrollo a nivel regionalo-^ 

Constituye un requisito, también^, que la actividad econc&oica y les 
servicios estén adecuadamente distribuidos en el contexto geográfico 
regional, a fin de evitar la nueva polarización del desarrollo que pretende 
superarse a través de las políticas de desarrollo regional» No se trata de 
una distribución indiscriminada sino más bien do una distribución orgánica 
a través de una red integrada, y jerarquizada de ndclsos de actividad en 
torno al respectivo polo regional© 

En cumpliiniento de estos objetivos y fxinciones, diversos aspectos 
deben ser atendidos, tales cornos 

y La falta de adecuada clarificación sobre este aspecto ha inducido a 
muchos países latinoamericanos a orientar su politica de desarrollo 
regional hacia la instalación de "enclaves industriales"» Tales 
enclaves son, evidentemente ittiles para la economía nacional en 
su conjunto pero tienen poca capacidad para generar un auténtico 
desarrollo regional y local» í¿i efecto, los altos niveles tecno-
lógicos con que operan y el destino extrariregional de su producción 
los vincula laás directamente con el exterior de la región y del país 
que con ésta, puesto que so importan los equipos, los técnicos y a 
veces hasta la materia prima y debido a la mecanización y la conplo-
jidad de los procesos de producción dan poca oportunidad a la 
población local. En la práctica los únicos beneficiarios-son los 
técnicos, administradores y comerciantes e intermediarios, los 
cuales generalmente trasladan al exterior los excedentes y, por lo-
general, no se arraigan en los lugares de trabajo» Tal es el caso, 
por ejemplo, de las grandes e^qplQtaciones mineras y de hidro-
carburos y las armadurías de automóviles, equipos electrónicos y 
otros» 

A ) Las 
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1) Las adaptaciones necesarias del modelo y los mecanismos de 
producción para asegurar a nivel regional los siguientes objetivos: 

i) suficiente nivel de ocupaciónj 
ü ) un desarrollo económico regional autosostenido| 
iii) un adecuado nivel de oferta de bienes y servicios» 

2) Los ajustes necesarios en el modelo económico y las políticas 
nacionales de desarrollo para que no afecten adversamente el desarrollo 
de las diversas regiones, particularmente para asegurar: 

i) el nivel razonable de descentralización de las inversiones^ 
ü ) la desconcentración administrativa y operativa de las ecgjresas 

que operan fuera de la región principal; 
iii) la superación del "colonialisno" económico interno mediante 

el cual algunas regiones periféricas son básicamente dominadas 
por la región principal|^ y 

iv) adecuada distribución del ingreso tanto en el contexto nacional 
como en el regional y local# 

3) Una planificación y ún adecuado equipamiento del e^acio econômico 
nacional a fin de asegurar un desarrollo articulado y orgánico de las dife-
rentes regiones y su correspondiente interconexión. 

4) las medidas de política económica que resulten necesarias para 
estimular especificemento la economía re^onal y para defenderla estraté-
gicamente de la competencia de carácter negativo que puedan ejercer otras 
regiones más desarrolladas, ccsno el drenaje de los mercados y de los 
recursos humanos, 

5) Proteccióri contra los efectos de los procesos inflacionarios que, 
como es bien sabido, afectan principalmente los sectores de ingresos medios 
y bajos en el conjunto nacional® Este perjuicio es más acentuado adn en 
las regiones periféricas. 

1/ Véase: Carlos Matus, Informe de Avance de los Trabados sobre la 
Estrategia del DesarroUx» de América Latina. Instituto Latino-
americano de Planificación Económica y Social, Santiago, 1968, 
Preliminar y Stevam Strauss: Reestructuración de^ Espacio Económico» 
Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, 
Santiago, m ^ o 1969, Preliminarj Pablo Gonzalez Casanova, The Internal 
Colonialism in Latin America. In Latin American Radicalism, ed, 
Irwiiig Loxiis Horowitz, Josué de CaiSíaro and John Gerassi, A Vintage 
Book (New York, 1969)* 

/C, m 
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^^ SI perfeccloivagilanto de l,aB Instituciònee sociopoliticas 

Resulta obvio que ninguna política socialpox- bien inspirada 'y formlada 
que sea - puede tener éxito en estas condiciones ein que se opere preria o 
sifflultáneamsjite un proceso de imiovación y perfeccionandento de las insti-
tuciones sociopolíticas. Por ello sería preciso otorgar adecuada atención, 
entre otros, a los siguientes aspectos: 

1) Adecuación de las estructuras de uso y tenencia de los recursos 
productivos para facilitar la dinam3.aaçión de la economía.. Ello es parti-
cularmente valido en el caso de la tierra agrícola, las fuentes de riego, 
los bos<3pies, los yaoijEientos minerales, el crédito, los transportes y otros 
recursos» 

2) Introducción de los ajustes necesarios a nivel nacional, regional 
y local de log sistemas y mecanismoa de redistribución del ingreso a fin de 
que en el beneficio directo favorezcan a los sectores populares y en el 
indirecto se traduzcan en obras de infraestructwa y servicios de auténtico 
interés social. Conso as bien sabido, es frecuente que en las obras públicas 
y otros servicios financiados por el fisco generalmente benefician a los 
propietarios del capital, ya sea por la valorización producida por éstas 
en sus tierras o por el control directo o indirecto que ejercen en la 
programación y la explotación de tales obras. 

3) Instauración de mecanisiaos razonablanente eficaces para estimular, 
canalizar y ejercitar la participación popular, tanto en los procesos produc-
tivos como en los de tana de decisiones. 

4) Moderriizaoión de las relaciones entre las clases y grupos de peder 
y creación y fortalecrúniento de mecanianos de negociación. 

5) Estímulos sistemáticos a la movilidad social. 
6) Promocién organizada de loo sectbres marginales* 
7) Estímulos a todos los dewiás cambios que a través de lâ educación, 

la cultura, la participación popular y otros procesos sociales y políticos 
faciliten la remoción de los obstáculos al cambio social. 

/D. íâ 
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p. L^ aceleración gjgteinática de la movilidad social 

Este objetivo está destinado a corregir las liad-tacioijes y rigJdsces que 
presenta la estratificación social. Esta, ccmo es bien sabido, se caracte-
riza en los países subdesarrollados por su estructura piramidal formada por 
una amplia base pjroletaria y marginal, un pequeño estrato intermedio inte-
grado por profesionales y pequeños iiKiustriales, comerciantes y propieta-
rios, y coronada por un reducido gn^io de grandes propietarios rentistas»^ 
Como efecto y también como causa del desarroD.o, esta estructura e^qjerimenta 
cambios iiâ x̂ rbantes según los cuales la base marginal y de ingresos bajos, 
asi ccmo la cúspide de altos ingresos disminuyen siotemáticamente en favor 

9/ 
de una progresiva ampliación de los estratos de ingresos medios.-^ La inten-
sidad y consolidación de estos cambios depende de la efectividad y la cele-
ridad con los cuales se operen transformaciones similares y simultáneas en 
las estructuras económicas, culturales, políticas y regionales. La política 
y los programas sociales juegan en este plano un papel instrumental decisivo 
en diversos frentes, particulsmente en las estruct\iras da la distribu,ción 
del ingreso, la tenencia de los recursos positivos, el acceso a las oportu-
nidades de ascenso individual, y la estructxira del poder. En eŝ '̂ e sentido 
alg'iinos objetivos concretos podrían ser señalados: 

i) La intensificación del proceso de distribución del inĉ raso» Este 
objetiTO - que constituye un factor clave en todo esfuerzo de aceleración del 
desarrollo - consiste en una adecuada y justa distribución de los fjrutos del 
esfuerzo de toda la comunidad en los procesos de creación de riqueza. Tal 
distribución no sólo re^nde a criterios elementales de equidad y de justicia 
social. También constituyen un factor decisivo para la expanai.ón del sistema 
producti-fo en un doble sentido . Por un lado, implica un estímulo directo a 
la productividad de los trabajadores; por otro, garantiza la ejqjansión de la 
capacidad de compra, y por tanto consolida los mercados internos. 

8/ véase CEPAL, El desarrollo social de América Latina en la Postguerra. 
Editorial Solar-Hachette. Buenos Aires 1965; y CEPAL. El cambio ̂gocia:|L 
y la tx>lítica de desarrollo social en América Latina. Publicación de 
las Naciones Unidas, n® de venta: S.7O-II-G.3. Nueva Xoiic, 1969* 

2/ véase Aldo Solari. La moyi^dad social en América Latina. División de 
Asuntos Sociales, CEPAL, Santiago 1969» 

/En tomo 
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En tonao a este propósito algunos instrumentos efií)ecíficoe podrían ser 
mgnclona<tos. Uno de ellos es un yégimen .justo de ealaylad-o q\ie j^sponda al 
doble criterio de suministrar una base mínima o "vital" de ingresso familiar 
y de participación en la renta producida, no sólo como pago al trabajo edno 
también como estimulo a la prodiictividad individual. Los niveles y demás 
características del salario, obviamente, deban ajustarse a las condiciones 
y requerimientos de la economía nacional en su conjunto» Otro es la parti-
cipación de utilidades por parte de los trabajadores* Este instrumanto 
cumple un papel importante en la distribución del ingreso, estimula la 
productivljiüd del trabajo, genera motivaciones y actitudes favorables para 
el buen funcionamiento del aparato productivo. Para que esta participación 
no afecte la capital-izacióa convencional de las empresas las utilidades 
percibidas por los trabajadores podrían ser invertidas en acciones de las 
miísoas, o en otros frentes de capitalización. Otro es un sistema de 
beneficio directo de los peQueñoa y medianos productores, que iagjicte que los 
frudbos del esfuerzo de éstos sean canalizados por intermediarios y especu-
ladores. Un sistema estatal, o cooperativo, o mixto, de comercialización 
de los productos agríalas y artesanales asegurarían un mayor y más justo 
ingreso a los productos y precios más convenientes a 3.os consumidores» 
También dificultaría las maniobras de especiilación y escasa artificial que 
caracteriza a los marcados tirbanos. Otro lo constiti;ç̂ e el perfecolonamiento 
del sistema tributario t-endiente a facilitar e intensificar el proceso de 
redistribución del ingreso nacional. Otramente, para que tal redistribu-
ción produzca efectos positivos es necesario asegurar previamente que 3.08 
nuevos tributos al ingreso persorxal e institucional beneficien en una 
proporción adecuada a las diferentes regiones del país, y que no sean trasla-
dados a los consumidoi?es a través del recurso de la elevación de precios. 
En caso contrario las reformas tributarias pueden contribuir a concentrar 
aún más el desarrollo en la región capital y a empobrecer a la población 
a través de los procesos inflacionarios. Otro a ^ c t o inçortante es que 
tales reformas taabién operen tanto a nivel nacional como regional como 
mecanismos de redistribución y no sólo como recurso de ampliación de los 
arbitrios fiscales. En este caso es frecuente qpie afecte más directa y más 
adversamente a las regiones periféricas y los sectores de ingresos bajos y 
medios que a los de altos. 

/Teniendo en 
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TonleiKlo en euehta las anteriores consideracloi^ô puede decirse^ también 
que toda política de inlustrialiaaoión y de angjüación de los servicios que 
IK> esté aceanpafiada de los coirrespondientes esAuerzos en materia de distribu-
ción del ingreso puede verse enfrentada a la limitación y la retracción de 
los mercados internos* Sn este caso taobiSi - cono en el de la generación de 
empleo - puede observarse el carácter socioeconómico que tiene este objetivo 
y la función eminentemente dinamizadora que cumple. 

ii) L^ diqamiza^ó^ às egft̂ in̂ çl̂ iffaa de j^^^ci^ y u?o de ^gp 
recursos productlvfia* Dadas las limitaciones que los países eubúGsarroUados 
tienen en materia de recursos pzwiuctivos, es precic^ que los disponibles 
operen al máximo rendimiento poõible y en la dirección exigida por la estrate-
gia del desarrollo* Este propósito encuentra serios obstáculos cuando la 
estructura de la tenencia se caracteriza por una alta concentrac3.ón. Ello 
es espscialjnante válido a nivel de las iregiones periféricas on doiKie tal 
concentración coincide a veces con otras foraas regreadlvao, tales c<roo la 
concentración del ingrero, el poder político y la cultura, y relaciones 
sociales de tipo tradicional» Aun cuando teóricamente las rigideeoa no se 
originan propiamente en la tenencia sino más bien en el uao de los recursos, 
en la pi'áctica estos dos conceptos tenencia y uso - operan en íntáma y 
directa relación en las "sociedades tradicionales". En este sentido, la 
refoma agraria actualmente en marcha en varios países destinad» a liq\d.dar 
el latifundio y la improductividad de la tierra constituyen un Irir-rumento 
decisivo en un doble sentido: por una parte, contribuye a acelerai» el 
desarrollo rural y facilitar la iiKiUstrializaciónj por otra, producen altera-

í • '' 0/ ciones locales en la estratificación social en las relaciones de podar 
Ambos fenómenos contribuyen en la práctica a la movilidad social. Otro 
tanto puede decirse de otras reformas tales ccmio la de tierrí) urbana, l/i 
del crédito y, en cierto modo, la tributaria en cuanto ésta afecte al capital 
como patriiaonio. 

i ü ) la in^itucionaliaación de un sistema, de pranoción popular» En 
busca de una mayor movilidad social parte de la política y los programas 
sociales deben funcionar como insoanismos de promoción y ascenso social de los 

ig/ Véase Antonio Gajrcía, Refatma Agraria y gccnpmía Emprias^rial en América 
Latina. Editorial Universitaria, Santiago, Chile, 1967* 

/estratos más 
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estratos más marginados. C c ^ resultado de las desigualdades sociales en el 
procer de incorporaelon a los sistetoas de producción y distribución de la 
riqueza un sector apreciable de la población ha peiiaanscido y permanece prác-
ticamente al marg^ del desarrollo nacional* Se trata de los grupos llamados 
genéricamente "marginales". Paralelamente con las políticas de pleno ejiçjleo 
y de adecuada distribución del ingreso que han de beneficiarlos directanente 
será necesario estimular y reforzar la posici&n social y política de tales 
sectores para peroitirles recobrar parte de la distancia perdida hasta ahora 
y acelerar su propio proceso de movilidad social. Este es el objetivo y la 
justificación central de un programa de prenoción popular. Además do los 
servicios educativos - qt» constituyen un ukküo instJTumental de movilidad 
social para los sectores de bajos ingresos - deben instaurara sistemas y 
mecanismos que permitan a nivel regional y local promover.y i-eaUzar los 
valores y potenciales humanos de los sectores populares. Ei. otorgamiento 
masivo de becas, el estímulo a J.a capacidad creadora de obreros y coapeainos, 
la capacitación de líderes populares, los ascensos per«>nalefi basados en el 
reconocimiento de los méritos individuales y la defensa efectiva contra toda 
clase de actividades que defrauden o perjudiquen a estos sectored, constituyen 
instnmisntos importantes particularmente en la nwjdida en qjae oporen eficaz-
mente a nivel tanto nacional ccano regional. 

E. La integü^ción nacional 

La política social está compromstida también en la búsqueda de la disminución 
de los desequilibrios regionales adversos» C«did es bien sabido tales dese-
quilibrios afectan directa e indirectamente a la población. La promoción 
del desarróllo a nivel regional persigue y simultáneamente requiei-o luia 
tote^ración din&mica de las regiones a la vida nacional. Este concepto de 
integración constitigre una superación de los nexos de dependencia que general-
mente afectan a las regiones periféricas y deprimidas, o a los de dondslo 
eeonói^co que ejercen las regiones capitales sobre las regiones deprimidas. 
Se trata de una integración basada simultáneanente en el desarrollo económico 
y social de la rei^ón, \ma contribución efectiva de ésta al desarrollo general 
del país y una adecuada vinculación política, cultural, psicológica y física 
a lá vida nacional. este contexto diversos objetivos deben ser perseguidos. 

/Uno de 
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Uno de elloe es la estâbllidad de la pol^ci^R rural y de las dwiades 
peqpiefias y n»dianas mediante una política de desarrollo iregional qup dé 
adecuado tratsmdento al prol^ema de los desequilibrios regionales y que 
estimule el establecimioato y el detKtrroUo de comunidades regionales y 
locales»^ En este sentido los esfuerzos deben oidentarse, entre otros, hacia 
cuatro objetivos principales! ui» de ellos es la gstwración de una conciencia 
y una motivación en torno a Iojb intereses regionales y locales y a. la nece-
sidad de acelerar el desarrollo tanto eoonóniioo 0om> social» Cono ya fue 
señalado, es en base a valoree y ootivaciones de esta naturaleza c«no puede 
asegurarse en buena parte una auténtica movilización de la conmnidad regional 
y un desarrollo autosostenido» En caso contrario será muy difícil remover 
la inercia tradicional goierada por el aarginamiento, la depredan o la 
dei»ndencia del poder central* Al misn» tisopo que se forma y desarrollo la 
comunidad regional es preciso integrar^ eaoocional, econóadca, fíatca y cxiltu-* 
raímente al resto del país- Poi* ello la política y los programas sociales 
deben perse^iir ^st«»aáticamente el establecimiento y el fortalecimiento de 
toda suelde de lazos de vinculación* Naturaljnente para qv.® este pi'oceso de 
integración ma válido y potí-tivo debe estar baetíado en una activa y creciente 
capacidad de iniciativa y de participación regional* 

Los esfuerzos destinados a desarrollar una región deben orientarse 
bás5.camente a establecer y desarrollar loia (^unidad regional y acidarla a 
desencadenar m propia dinámica para q¡aB eUa sea capaz de incorporar los 
recursos disponibles e integrarse |üjenamente al con;)unto de la 'çlda nacional* 
Por esta razón la política y los programas sociales deben'apuntar dealsiva* 
mente hacia aquellos factores relacionados con la generación de una nueva 
dinÓQica socisX y la creación de condiciones políticas, econósdoas y sociales 
que asogia^n el desarrollo y la confK>lidación de la ctammidad regional. 

Obviamente el desarrollo regional y la adecuada orientación que ha de 
darse a las tendencias de la población deberá ser concebida y definida en el 
mareo de la política y la estrategia globales del desarrollo nacional. 

véase, por ejenç>lo, John Fidednan, ^he Fut>ire of TJrbanizatj.on in Î atin 
America; S<anfl Obtervations on the Role of the Periphery* "Ríe Ford 
Foundation* Véase tanMén CaSPLAN. Poj.itica de Desarrollo Nacional. 
Directivas Nac^nales y Regionais^. Presidencia de la República* Oficina 
de Planificación Nacional, Santiago, Chile, 1^8. 

/Por otra 
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Por otra parte, la urbanización constitvQre básicamente parte del procea> 
de modernización de la ^ciedad y en tal virtud se podida considerar un 
fenàireno positivo.^ Sin embargo, ella pe produce a un ritmo musr siqjerior 
al de la industrialización y de otras transformaciones propias del desarrollo 
y, al mismo tiempo, se concentra en tomo a unos cuantos centros urbanos* 
Estos hechos hacen que la urbanización tenga efectos perjudiciales, entre 
otros aspectos, sobre los niveles de vida y la condición social. En éste 
plano la política social debe orientarse hacia objetivos tales como facilitar 
la transición cultural y emocional y atenxiar los traumas que ella implica, y 
8tsnini.8trar a los migrantes los servicios mínimos qt^ la vida urbana 
requiere. 

En el prifflsr caso, la política y los programas sociales deben prever y 
encauzar en lo posible el proceso de adaptación. Frentes de ti'abajo artesanal 
y a bai^ de tecnologías preindustriales propios para agricialtorss en transi-
ción, organización c<Mffiunltaria, motivación y capacitación pars I2 vida urbana; 
y también servicios de nivel preurbai» o traneicionales deban m r dispuestos 
para que los nuevos contingentes no tengan que enfrentar mx largo y penoso 
proceso de marginalidad e inadaptación. 

La consecución de estos objetivos viene cmo resultado de un proceso de 
esíuerzos tanto internos cano extrarregionales, y particularmsnte de la prác-
tica de la dewentralización admiirf^trativa j la propia capscí.dsd de la 
región para ejercer su iniciativa y ejecutar con éxito 3.a» polícl;aas5 ds 
desarrollo. Para tal efecto las políticas y programas sociales deben dar 
adecuado tratamiento, entre otro8> a los siguientes aspectos: 

i) La generación de una conciencia nacional favorable al desarrollo 
regional; 

ii) La creación y el desanroUo de la infraestructiira institucional 
necesaria tanto a nivel nacional, ccqt) regional y local, paré la 

12/ véase Aníbal Quijano, La urbanización de la sociedad en América Latina, 
op.cit. 

13/ véase CEPAL, El carácter estructural del prolJLema dé los asentamientos 
marginales xirbanos y sus perst^ctivas en America Latiné. Dpcujaento 
presentado al Seminario Interregional sobre Mejoramiento de Tugurios y 
Asentamientos Incontrolados, Medellín, febrero 1970, y también Rubén D. 

El problema de la vivienda y el desarrollo ele América Latina. 
Pondo Editorial C<»mm, Caracas, Venezuela, 1969. 

/adecuada integración 
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adecuada integración política, la descentralización administrativa 
y la canalización y ejecución de la participación regionalj^^^ 

iii) La creación de coiKiiciones para la integración económica de las 
regiones; 

iv) La creación de los sistemas y medios de comunicación que aseguren 
la integración físicaj 

v) La generación de las lealtades regionales hacia el interés nacional. 

^• La incorporación de la participación popular 
Partiendo del marco general de referencia en el cual la población es sujeto, 
ob,i9to y beneficiario del proceso de desarrollo, la participación popular en 
los esfuerzos concretos destinados a acelerar dicho proceso tiene - tanto a 
nivel nacional, como regional y local tres funciones principales: a) incor-
porar la capacidad creadora y laa actitudes positivas de los sectores populares, 
que constituyen un recurso invaluable e insustituible como factor dinámico del 
desarrollo! b) obtener la cooperación consciente y activa de los individuos y 
la colectividad en los diferentes esfuerzos programados, en busca de tin cum-
plimiento real de las metas fijadas, y c) a través de un tratamiento adecuado, 
reducir la s resistencia a habituales que en ciertas fases de subdesarrollo los 
individuos y la comunidad tienden a ofrecer al proceso de cambio social, par-
ticularmente en la medida en que las regiones juegan un rol periférico. 

Estos tres objetivos no pueden ser alcanzados como fruto de la inicia-
tiva espontánea de la población, y por tanto deben ser logrados a través 
de procesos y medidas instrumentales. Es necesario también crear previamente 
la atmósfera de confianza suficiente y establecer nuevos factores de interés 
para que la población se incorpore a través de la participación popular 
organizada. En general puede decirse que eate tipo de participación debe 
ser el fruto de una buena dinámica social en tomo a la aceleración del 
desarrollo y de una concepción nueva de las responsabilidades del gobierno 
y de la problemática del desarrollo; debe surgir del entusiasn» y de la fe 
popvilares en unos propósitos de superación de las condiciones de subdesarrollo, 
e inspirarse en el interés directo de amplios sectores de la población. Ella 
debe operar simultáneanfinte en los campos de decisiones o foiroulación de los 
planes y programas, en el del cumplimineto de las metas económicas y de 

3:4/ La descentralización del sistema de planificación a través de Oficinas 
Regionales de Planificación, iniciada recientemente en Chile, constit^ye 
un buen ejenç>lo, Véase ODEPLAN, Políticas de Desarrollo Kacional. 
Directivas Nacionales y Re^onales. op.eit. /elevación del 
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elevación del nivel de vida, y en el de la estrategia que estos esfuerzos 
deben seguir para adquirir vigencia y consolidarse 

Debido a su naturaleza y a sus objetivos, la participación popular debe 
cumplirse similtáneamente en todos los frentes y a todos los niveles del 
desKirroilo. En el frente político, por ejauplo, ella debe actuar decisiva-
mep.ve en la formulación de las metas, las políticas, las estrategias y las 
dco: .iíionss específicas en los niveles nacional, regional y local. Pero es 
r- c ?to3 dos últimos niveles que elle adquiere realidad y vigencia- Esta 
píix-ticipación no debiera limitarse al apoyo y la colaboración con los órganos 
del poder público, sino que debe abarcar simultáneamente los campos d=5l 
gobierno y la oposición. El ejercicio de la oposición constituye un acto 
decisivo de participación popular que resvilta necesario en todos los frentes 
del proceso de desarrollo. En el frente de la producción, la participación 
popular debe estar oidentada a asegurar el desemp^o de la coromidad en su 
dol:tle papel de productora y consumidora. En el primer caso podría opsr-ar 
en li3 elaboración de los planes y programas de producción y en la administra-
ción de les relaciones laborales. También podría incluir una alta dosis de 
respf-nrtóbilidad en el cumplimiento de las metas de capitalización. En el̂  
segundo caso - como consumidora - la población podría tener ur; p,-;pel "zix-j 
importante en la ejecución de las estrategias de consumo. Firialsiiente, en el 
fi'̂ nte àel nivel de vida, la participación popxilar podría cumplir una dcíble 
fvawión: asegurar el desempeño de la comunidad como beneficiarão y coe¿3 ao-
crganiaadora de los procesos y servicios suministrados. Esta función rc-sulta 
de vital importancia porque la prestación de servicios de salud, nutrición, 
vivienda, educación y otros requieren como condición indispensable qae la 
comunidad esté preparada y organizLia paira hacer el mejor uso de estos servi-
cios» Además,, debido a la necesidad de concentrer buena proporcl-Sn de los 
esfuerzos en el desarrollo económico básico, cierta parte da los ,servíc;it:g 
sociales deben ser financiados con recursos marginales, particularmente con 
la autogoctión y la autoconstrucción. Ello sigidlfica que una part^ apreciable 

Para una extensión del tema, véase Desarivjl-lo Nacional, Participación 
Popular y Desarrollo de la C<mim.dad en América Latina, or̂ .c-it. Véase 
también, GEPAL: Los cambios 30cia3.es en América Latina, op.cit., 
cularmente Gap. IXj y lawrence B. Moore, Los programas de desarrollo de 
la comimidad y la participación social. CEPAL, Div. de Asuntos Sociales, 
Santiago, 1969- /de los 
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de los pi*ô(^sos operativos pueden y deben estar a cargo de la comunidad 
beneficiaria^ liberártóose así el estado de la carga burocrática que éstos 
implican. 

En la búsqueda de estos objetivos la política y los programas sociales 
deben contar con instrumentos concretos destinados a institucionalizar y a 
aprovechar los beneficios de la participación popular. Algunos de ellos 
podrían ser: 

i) Un mecaniano de consulta y participación en las decisiones de la 
planificación y la estrategia del desarroH.o en el cual tomen parte activa 
los empleadores y los trabajadores tanto a nivel nacicaial como regional y 
local. Este mismo instrumento podiáa operar a nivel de las unidades produc-
tivas en aquellos ca«is en que ello fuera posible. 

ii) ün mecaniegno de consulta y participación en la operación de los 
programas sociales en busca de la colaboración de la comunidad a todos los 
niveles, tanto en la organización de los servicios como en la maotivación y 
la organización para hacer uso de ellos. Asíj el funcionamiento de los servi-
cios de salud, vivienda, educación, recreación o seguridad social, por ejemplo, 
constituiría una responsabilidad conjunta del gobierno o de los empleadores, 
por una parte, y de la comunidad por otra. Ello contribuiría a dianinuir el 
carácter burocrático o paternalista con que operan generalmente los senricios 
y contribuiría en cierto modo a modificar las actitudes de dependencia o de 
agresividad que la población tiene frente a aquéllos. 

G. Elevación progresiva de los niveles de vida 

Esta función de la política social - que es la más definida, hasta el punto 
de identificársela con la política social en su conjunto - está básicamente 
orientada a prcmover y a operar tres tipos de servicios: i) los relativos al 
bienestar social, como los de salud y servicios sanitarios, vivienda y servicios 
conexos, educación en general, recreación, alimentación y nutrición, el servicio 
social y otros; ii) el sistema y los servicios de seguridad social, y iii) la 
defensa social. 

Por su naturaleza y sus fines estos servicios constituyen generalmente 
una responsabilidad del Estado y se financian como parte del sistema de 
redistribución de la renta nacional. En razón de sus objetivos y también 
por el carácter de redistribución del ingreso que tiene su financiamiento, 

/los dos 
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los dps primeros deben estar dirigidos a beneficiar principalmente a los 
sectores popvOares y en particTilar a los de menores ingresos. Esta condición 
debe reflejarse claramente en el tipo y la calidad de los servicios ofrecidos 
así como en el carácter preferencial que debe darse a las demandas de estos 
sectores» Este requisito es importante puesto que en caso contrario, buena 
parte de los servicios ofrecidos quedan en la práctica fuera del alcance de 
los sectores de ingleses bajos»-"' Ello significa, por ejemplo, que el énfasis 
de los.servicios de salud debe estar en aquellos aspectos que afectan mas 
directamente a dichos sectores sociales; el tipo de servicios educativos debe 
responder tmbién a los auténticos requerimientos de los sectores populares 
y no sólo a los de los estratos medios y altos; él costo y las características 
de las viviendas deben ser de tal manera que las soluciones estén realmente 
al alcance de las familias de ingresos bajos» El mismo razonamiento es válido 
para los demás servicios» El tercero - la defensa social - presenta dos 
frentes e^ecializados que requieren tratamiento y orientación diferente. 
El uno, la prevención del crimen y el tratamiento de la delincuencia, es de 
interés general y sólo requiere eficacia en su fxincionamiento. El otro, la 
protección de los sectores populares, consiste en el conjvmto de medidas 
destinadas a impedir la espectiLación, el enriqt»cimiento ilícito y el lucro 
a base de las necesidades o las aspiraciones vitales de los sectores populares» 

Otro requisito indispensable-i es la búsqueda constante del mayor rendi-
miento y la eficacia de tales servicios, a impedir su burocratización y. su 
excesivo centralismo. En este último aspecto los servicios sociales deben 
operar también como un mecanismo de descentralización territorial en los. 
beneficios de la redistribución del ingreso. ELXo significa que debe superarse 
su concentración tradicional en los grandes centros urbanos. 

16/ Véase Marshall Wolfe, La seguridad social en América J.fltina. División 
de Asuntos Sociales, CEPAL, Santiago 1968. 

/Parte fundamental 
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Parte fimdamental del beneficio directo del desarrollo se es5)resa en 
niveles de vida la población y su constante mejoramiento. Por 

diversas razones tales niveles son ba;jos, y a veces infrahtaaanos, en las 
regiones menos desarrolladas. Y lo ^ n no »5lo en términos absolutos sino 
también en relación con los niveles medios pi^ominantes en las regioms 
principales. La transformación sustancial de éstos sólo puede operarse cmo 
resultado de un intenso desarrollo econráiico ccanbinado con políticas »:?ciales 
efectivas. Sin embargo estos niveles pueden ser objeto de incrementos progre-
sivos y sostenidos en la medida en que producen incrementos en el desarrollo 
econránico. Para ello insulta indispensable «)ntar con políticas y programas 
sociales realistas y eficaces cvQras funciones principales podrían ser, entre 
otras, i) asegurar por mediçs directos e indirectos el financiamiento de un 
presupuesto mínimo familiar siificiente para las necesidades básicasj^ 
ii) organizar el funcionamiento de los servicios públicos y privados involucradoE 
en el nivel de vidaj iii) orientar positivamente a la población» sobre todo la 
de ingresos bajos y mínimos, en materia de patrones de consumo, a fin de 

17/ El nivel de vida de un individuo o de un grupo podría identifica arse como 
el conjunto de respuestas que cada \mo de éstos dan a sua principales 
necesidades de orden fisiológico y social. En términos de la política 
social los componentes del nivel de vida relativos a las necesidades de 
natui'sleza fisiológica «Jn, entre otras, alimentación y nutrición, salud 
y vivienda y su eg'jjpamleinto y servicios conexos. Entre los relativos 
a las necesidades sociales: educación, vegbido. recreación. tran;MX>rte 
o movilizsación y otros. Sobre el particialar se han realizado numerosjos 
trabajos destinados a identificar "componentes" y a agruparlos en dife-
rentes foraias. Uno de loa nás conocidos es International Definition and 
Measviremant of Level of Living; An Interim Guide. Publicación ds las 
Naciones Unidas, n® de venta: 6I.IV.7. Kueva loiic. 
Al analizar este tema un Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas ha 
hablado de un presupuesto o medio de subsistencia a disposición de los 
individuos o grupos de individuos y ha propuesto incluir el siguiente 
conjunto de componentes del nivel de vida en dicho presupuesto, particu-
laraente referido a los sectores de ingresos mínimos: 1) Alimentación 
(y bebidas); 2) Vivieitía (incluyendo combustibles, luz, muebles, artefac-
tos de uso doméstico y otros); 3) Vestido; 4) Asistencia médica; 5) Educa-
ción; 6) Tran^rte y recreación; 7) Impuestos personales, tasas de ser-
vicios, deudas, etc.; 8) Otros bienes y servicios (material de lectura, 
juguetes, etc.,). Véase Social Policy and the Distribution of Income 
in the Mat ion. PviT:ücaoión de las Naciones Unidas, n° de venta: E.69-IV.7. 

/defender mejor 
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defender mejor el presupuesto familiar;-̂ -'̂  iv) defender a los setores popu-
lares contra intereses y actividades que atenten contra el nivel de vida, y 
v) organizar el servicio de seguridad í»cial para garantizar niv&3.es de vida 
adecuados a las personas que por diversas razones han perdido la capacidad de 
lograrlos con su propio esfuerzo. 

En desarrollo do estas funciones las políticas y programas sociales 
relativos al nivel de vida deben otorgar adecuado tratamiento, eíJ,tre otros, 
a los siguieres aspectos: 

i) Organización de los servicios de salud, dando prioridad a los 
aspectos sanitarios que son ^ s que por lo general afectan más los niveles de 
salud en las regiones periféricas, y los que tienen mayor efecto sobre los 
sectores de ingresos mínimos y bajos. La persistencia de endemias y otras 
enfermedades infecto-contagiosas, por ejenqplo, constituyen un flagelo miQr 
duro para amplios sectores populares; 

ii) Organización de lo3 servicios de suministro de artículos alimenti-
cios en términos de abastecimiento suficiente y oportuno, coraiiciones de 
higiene y precios al alcance do los diferentes sectores de la población; 

i ü ) Organización de los servicios de vivienda en términos de oferta 
y atención a los distintos tipos de mercado o demanda que se derivan de loa 
diferentes niveles de ingreso de la población; lotes con sorvicios para 
nuevos migrantes y población marginal; pequeños préstamos a propietarios de 
lotes para instalar servicios y para construir; préstaiojs para ampliación y 
refacción de viviendas existenteo; viviendas terminadas de diversos tipos y 
precios para f^nilias que tienen capacidad de pago asegurada; construcción de 
parques, áreas verdes y servicios ccmunales (centros de abastecimiento, teatros, 
centros comunales, vías de acceso, etc.); 

i2/ Como es bien sabido, una parte del presupuesto familiar de los sectores 
de ingresos mínimos y bajos es drenado hacia la adquisición de bienes y 
servicios suntuarios, o al menos de menor prioridad. Tal es el caso de 
la gran cantidad de televisores, radios, tocadiscos y otros artefactos 
eléctricos y mecánicos que compran muchas famiJ^as de las barriadas 
marginales en casi todos los países de la región. Esta tendencia 
- al menos en cuanto a radio-receptores se refiere - está extendiéndose 
a las áreas rurales. Es fácü encontrar numerosos artefactos de esta 
clase en el altiplano peruano y boliviano, en el chaco.boliviano y 
paraguayo, ̂en las sierras colombiana y ecuatoidana, asEÍ como en muchas 
zonas de México y Brasil. 

/iv) Organización 
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iv) Organización y funcionsniento de los servicios de educación, 
poniendo el énfasis en aque3J.os aspectos de mayor interés para los sectores 
populares, y de prioridad para la aceleración del desarrollo, ccaao la educación 
extraescolar, la capacitación pa?a el trabajo, la educación media y técnica, 
la educación universitaria y la investigación científica? 

v) Organización y funcionamiento de los servicios ds recreación y 
descanso; 

vi) Organización y funcionamiento de los servicios de transporte colec-
tivo, tanto municipal ccmo intermunicipal o regional; 

v ü ) Organización y funcionamiento de los sairvicios de seguridad social 
y de protec<d.ón de ancianos y niños y jóvenes en situación irregular; 

viü) Organización y funcionamiento de los servicios de defensa social 
(cárceles y demás servicios de reclusión); 

ix) Organización y funcionamiento del aarvicio social, particulament© 
en relación con la comunidad. Estos sejrvicios deben estar espsaialaaente ccan-
prometidoa en las tareas de organización y desarrollo cojinmal, y 

x) Instauración de medidas y servicios destinados a defender el presu-
puesto de los sectores populares, particulannente para evitar o reducir la 
acción nociva de los intermedá-arios y especuladores, y de los delincuentes de 
diverso tipo que explotan en formas diversas a los nuevos migrantes. Una acción 
similar es requerida para orientar y capacitar a los sectores popxjlares en 
materia de patrones de consumo frente a la acción propagandística organizada 
del comercio convencional. 

H. 1.a realización de los potenciales y la salvaguardia 
de la dignidad humana 

En su más amplia concepción la razón del desarrollo es la plena rea3Lización de 
las potencialidades humanas, tanto en el plano individual como en el colectivo. 
Lo es también, por tanto, la salvaguardia de la dignidad humana. En el primer 
aspecto la política y los programas sociales deben estar orientados a crear y 
consolidar una atmósfera social e institucional en la cual todos los individuos 
t«tigan acceso a las oportxinidades para desarrollar o realizar sus capacidades 
profesionales, intelectuales o artísticas. La ampliación sistemática de estas / 
oportunidades y el justo reconocimiento de los méritos individuales como regla 
fundamental en el trabajo, en la cultura y en la sociedad en general, constituyen 

/objetivos concretos 
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objetivos concretos que deben ser perseguidos- Ello es importante no sólo 
porque hace posible la realiaacion de la persona humana, sino tsmbién porque 
peraAte a la sociedad nacional desplegar y eprcrerter á foad.o aun '„-Qourso8 
humanos, tan decisivos para la aceleración del desarrollo* Esto significa que 
la política debe estimular el desarrollo de la capacidad creadora de la 
comunidad, auscultar y exaltar sus auténticos y más destacados valores y apro-
vecharlos al máximo en ILas tareas de transformación y construcción que invo-
lucra el desarrollo* A todo esto debe ir unido, cam condición indit^nsable, 
el respeto y el culto a los derechos humanos, tanto ea el plano iadj.vidual 
como en el colectivo» 

.1* Definición de una imagen motiva cio nai-
de la nueva sociedad nacional 

1.a política social está también conçircaaetida en la geiwración de una conciencia 
colectiva en tomo a la integración y la unidad nacionales, en la definición de 
una imagen motivacional de la sociedad futura, y en la búsqtieda de la realiza-
ción de ésta a través de esfuerzos sistacaaticos y deliberados. So trata de 
generar una motivación y una mística colectivas en tomo a las grandes aspira-
ciones nacionales, que canalicen y unifiquen los esfuerzos colectivos en el 
presente y en su proyección hacia el futuro. Este factor de cohesión inteima 
y de proyección en el tiempo es absolutamente indispensable para le eficiencia 
en la movilización general de los recursos económicos, i»líticos y humanos y 
para inspirar y sostener los necesarios esfuerzos que a mediano y largo |ü.azo8 
entraña y exige el desarrollo. También asegura la coherencia y la unidad de 
acción que requieren los países que se proponen realizar esfuerzos de integra-
ción multinacional* 

Esta misna imagen motivacional ha de inspirar también los esfuerzos y 
sacrificios destinados a superar las condiciones de dependencia econránica, 
política y cultural y a defender el patrimonio nacional y social de cada país» 
Está también ligada al reconocimiento y al cultivo de los valores autóctonos 
y demás aspectos de la cultura popular. Y en tomo a ella giran también los 
valores y procèsos inherentes al surgimiento del "nuevo hombre" y la "nueva 
sociedad" implícitos en toda decisión y en todo ^ p ^ o real de superar las 
condiciones actuales de subdesarz^Uo. 






