
 
 
 
 

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL 
 

Centro Iberoamericano  de formación 
Servicios de Documentación 

5705 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso actuaciones contra la Pobreza y la 
  Exclusión Social  

Del 24 al 28 de Octubre de 20005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de asuntos exteriores y de Cooperación  
 
 

Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

AECI 
 

 
Centro Iberoamericano de Formación la Antigua  

 
INDICE 

 
1. -   Programa 

 
2. -   Ponencias (cd-room) 
 
3. - Poverty and social policy in Latin America: strengths and risks 
(transparencia) 
 
4, -     Los   objetivos   de   desarrollo   del   milenio   desde   la   
perspectiva   latinoamericana (transparencia) 
 
5.-      Los   nuevos programas de protección social asistencial en América 
Latina y El Caribe (transparencia) / Pablo Villatoro 
 
6.-     III plan nacional de acción para la inclusión social del reino de 
España 2005-2006 (folleto) /Pablo Villatoro 
 
7. -     III plan nacional de acción para la inclusión social del reino de 
España 2005-2006 anexo I principales tendencias y desafíos desde 2003 
(folleto) / Pablo Villatoro 
 
8. -      Folleteria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página Nº 2505 
www.cifantigua.org.gt 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1 

PROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
www.cifantigua.org.gt 



 

 
 

www.cifantigua.org.gt 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Ponencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.cifantigua.org.gt 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
Poverty and social policy in Latin America: strengths 

and risk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.cifantigua.org.gt 



  
 

 
 

 

 
 
www.cifantigua.org.gt                                                                                         



 
 

 
 

 
www.cifantigua.org.gt                                                                                       

 



 
 
 

 
 

 
www.cifantigua.org.gt                                                                                       

 

 



 
 
 

 

 
www.cifantigua.org.gt                                                                                       

 

 



 
 
 

 

 
www.cifantigua.org.gt                                                                                       

 

 



 
 

 

 

 
 
www.cifantigua.org.gt                                                                                       

 

 



 
 
 

 

 
www.cifantigua.org.gt                                                                                       

 

 



 
 
 

 

 
www.cifantigua.org.gt                                                                                       

 

 



 
 
 

 

 
www.cifantigua.org.gt                                                                                       

 

 



 
  
 

 

 
www.cifantigua.org.gt                                                                                      

 

 



 
 
 

 

 
www.cifantigua.org.gt                                                                                      

 

 



 
 
 

 

 
www.cifantigua.org.gt                                                                                      

 

 



 
 
 

 

 
www.cifantigua.org.gt                                                                                      

 

 



 
 

 

 
www.cifantigua.org.gt                                                                                      

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
Los Objetivos de desarrollo del milenio desde la 

perspectiva latinoamericana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.cifantigua.org.gt                                                                                      



 
 

 

www.cifantigua.org.gt                                                                                      

 

 



 

www.cifantigua.org.gt                                                                                      

 

 



 

www.cifantigua.org.gt                                                                                      
 



 

  
www.cifantigua.org.gt                                                                                      

 



 

www.cifantigua.org.gt                                                                                      
 



 

www.cifantigua.org.gt                                                                                      
 



 
 

www.cifantigua.org.gt                                                                                      
 



 

www.cifantigua.org.gt                                                                                      
 



 

www.cifantigua.org.gt                                                                                      
 



 

www.cifantigua.org.gt                                                                                      
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
Los nuevos programas de protección social asistencial 

en América Latina y el Caribe 
Pablo Villatoro   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cifantigua.org.gt                                                                                      



 
 
 
 
C O M I S I Ó N    E C O N Ó M I C A    P A R A    A M E R I C A    L A T I N A  Y 

    EL   C A R I B E    ( C E P A L )  U N I D A D    DE   
E S T U D I O S    E S P E C I A L E S  

LOS NUEVOS PROGRAMAS DE 
PROTECCIÓN SOCIAL 
ASISTENCÍAL EN AMERICA 
LATINA Y EL CARIBE 

PABLO VILLATORO S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.cifantigua.org.gt                                                                                     1 



 
 
 

ÍNDICE 

I. INTRODUCCIÓN ................................................................................................3 

II. LOS NUEVOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL ASISTENCIAL 
EN LA REGIÓN......................................................................................................4 

11.1. LOS PROGRAMAS DE EMPLEOS TEMPORALES.......................................... 6 
A. CONCEPTOS PRELIMINARES.............................................................................................. 6 
B. ANTECEDENTES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEOS 
TEMPORALES EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE................................................................ 8 
C. EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEOS TEMPORALES........ 15 
D. FOCALIZACION DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEOS TEMPORALES ........................... 23 
E. COBERTURAS Y ALCANCE DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEOS TEMPORALES........ 30 
F. PROBLEMAS Y TRADE - OFFS DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEOS TEMPORALES....32 
G. INSTITUCIONALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEOS TEMPORALES .................. 39 
H. CONCLUSIONES................................................................................................................. 45 

11.2. LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS ALA 
INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO ..........................................................................................48 

A. CONCEPTOS PRELIMINARES............................................................................................ 48 
B. ANTECEDENTES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS 
CONDICIONADAS EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE........................................................ 50 
C. EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LOS PROGRAMAS TRANSFERENCIAS 
CONDICIONADAS.....................................................................................................................57 
D. FOCALIZACION DE LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS .......75 
E. IMPACTO EN COBERTURA Y ALCANCE DE LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS 
CONDICIONADAS.....................................................................................................................82 
F. PROBLEMAS Y TRADE - OFFS DE LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS 
CONDICIONADAS.....................................................................................................................87 
G. INSTITUCIONALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS 
CONDICIONADAS.....................................................................................................................96 
G. CONCLUSIONES ...............................................................................................................106 

III. REFERENCIAS ........................................................................................... 112 
 
 
 
 
 
 
www.cifantigua.org.gt                                                                                     2 



 
 
 
I. INTRODUCCIÓN 

Desde comienzos de la década de 1990, los países de América Latina y el Caribe han desarrollado 
importantes esfuerzos para reformar sus programas de protección social asistencial que operan mediante la 
entrega de transferencias directas a los grupos más pobres, procurando integrar propósitos de atenuación 
de los efectos de las crisis económicas con la consecución de objetivos más amplios, como el fomento del 
capital humano y la creación de activos para las familias y comunidades pobres, interrumpiendo la 
reproducción inter- generacional de la pobreza y contribuyendo al logro de las metas de la Cumbre del 
Milenio de las Naciones Unidas.     

Estas reformas se han desarrollado en un escenario caracterizado por la persistencia de altos 
niveles de pobreza y exclusión social en la región (CEPAL, 2005). En ello han repercutido las tasas de 
crecimiento insuficiente, la creciente volatilidad económica y financiera, los efectos sociales negativos de 
los programas de ajuste estructural, un gasto social que no ha sido contra - cíclico, la baja cobertura de los 
sistemas tradicionales de seguridad social en los sectores más pobres, una oferta de transferencias 
asistenciales altamente fragmentada y el debilitamiento de los mecanismos empleados por los grupos más 
vulnerables para manejar los riesgos1 (Stiglitz, 2003). Este panorama indica la importancia de avanzar en 
las reformas, de manera de cumplir con las metas del Milenio. 

En este documento se desarrolla una revisión de algunas de las iniciativas más innovadoras de 
asistencia implementadas en los últimos años en la región. En particular, se analizan los programas que 
condicionan la entrega de transferencias a los más pobres a la realización de inversiones en distintas 
dimensiones del capital humano, para quebrar la transmisión intergeneracional de la pobreza, y se 
examinan los programas de empleos temporales, que buscan proteger niveles básicos de consumo e 
incrementar los activos de las comunidades más vulnerables, a través de la creación de infraestructura en 
proyectos intensivos en mano de obra. Por medio de este análisis, se busca extraer aprendizajes y sugerir 
lineamientos de acción que permitan optimizar la focalización, eficiencia e impacto de las intervenciones 
de protección asistencial desarrolladas por los gobiernos de América Latina y el Caribe, de manera de 
avanzar lo más rápidamente posible en la superación de la pobreza y el logro de la equidad. 

Este documento se organiza de la siguiente manera: primero, se exponen brevemente algunos 
elementos de la reforma de las redes de protección asistencial desarrollada durante los últimos años, y de 
las funciones que cumplen los nuevos programas de transferencias en ese marco. A continuación, se 
analizan los programas de empleos temporales y de transferencias condicionadas a la inversión en capital 
humano, incluyendo para ambas líneas de intervención: a) una presentación de los elementos teóricos que 
sustentan su puesta en juego, b) una revisión de sus antecedentes y una descripción de sus características 
básicas de diseño, c) un análisis de sus impactos en las condiciones de vida de las poblaciones 
beneficiarías, d) una discusión sobre su costo -efectividad y desempeño en focalización, e) un estudio de 
sus coberturas, alcances e institucionalidad y, f) una revisión de sus principales dificultades y trade - offs. 
Finalmente, se exponen los principales aprendizajes y se plantean recomendaciones. 

‘Como la erosión de las redes asociativas de solidaridad y acción colectiva en el ámbito comunitario y los 
cambios en la estructura y organización familiar operados en las últimas décadas. 
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              II. LOS NUEVOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL 
ASISTENCIAL EN LA REGIÓN 

La crisis que afectó a la región durante la década de 1980 y las consecuencias de los programas de 
ajuste estructural motivaron el desarrollo de intervenciones de emergencia, para que los pobres pudieran 
superar los efectos más duros de los choques económicos. Ante la certeza de los ciclos de la economía, los 
gobiernos de América Latina y el Caribe han tratado de fortalecer a estos dispositivos, pasando de una 
perspectiva de "ajuste con rostro humano" hacia una visión más promocional, centrada en la intervención 
sobre las causas de la pobreza y en el fomento de las capacidades de las poblaciones más vulnerables. 
Desde esta mirada, los programas de asistencia no solo enfrentan una amplia variedad de riesgos en el 
corto plazo, sino que también procuran la superación de la pobreza en el largo plazo, por medio de 
acciones para fomentar la acumulación de capital humano e incrementar los activos de familias y 
comunidades pobres (Acosta y Ramírez, 2004). 

Tradicionalmente, las redes de asistencia social han sido percibidas como políticas necesarias para 
la equidad pero poco eficientes, que pueden generar dependencia si no son limitadas a tiempo (Gentilini, 
2005). Esta visión ha sido reforzada porque muchos programas de asistencia han evidenciado una 
multiplicidad de problemas de funcionamiento, como errores de focalización, falta de coordinación 
intersectorial, altos costos de administración, corrupción y clientelismo político y la creación de incentivos 
perversos al empleo (Grosh, Hodinott y Coady, 2004; Morley y Coady, 2003). Al mismo tiempo, se ha 
criticado la insuficiencia de las transferencias y las bajas coberturas alcanzadas por los programas, factores 
que determinan una baja probabilidad de lograr impactos sustantivos en las tasas totales de pobreza 
(Acosta y Ramírez, 2004; Sojo, 2003). 

En los últimos años, se ha realizado una revisión crítica del trade - off entre equidad y eficiencia. 
Se ha observado que el apoyo a la mantención de niveles básicos de consumo y la entrega de incentivos 
para la acumulación de capital humano puede reducir los costos derivados de los riesgos sin cobertura y de 
las inequidades no resueltas (Ravallion, 2003). Paralelamente, en algunos países de América Latina y el 
Caribe se ha apreciado una tendencia a la integración de programas innovadores de asistencia en redes de 
protección más amplias, las cuales propician la generación de sinergias en los diferentes ámbitos del 
desarrollo y la superación de la fragmentación institucional. Algunos de estos sistemas de protección han 
alcanzado importantes coberturas y han procurado garantizar el acceso a los servicios sociales estatales a 
una buena parte de la población en situación de pobreza. 

Las redes de protección asistencial tienen dos roles interrelacionados: primero, desempeñan un 
papel promocional, de eliminación de la pobreza crónica, y segundo, juegan un rol protector, que implica 
prevenir que las familias vulnerables a choques económicos se sumerjan en una espiral de pobreza (Coady, 
2004). Durante las últimas décadas, los gobiernos de la región han utilizado una amplia gama de 
transferencias directas para cumplir con funciones de paliación de los efectos de las crisis y/o superación 
de la pobreza en el largo plazo. Entre estas intervenciones, destacan los programas de transferencias 
condicionadas a la inversión en capital humano, que fueron 
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implementados principalmente para enfrentar problemas de pobreza estructural, y los programas de 
empleos temporales, normalmente desarrollados como respuesta a las crisis económicas. Ambos esquemas 
comparten el uso del condicionamiento de las transferencias como mecanismo para el logro de sus 
objetivos. 

Los programas de transferencias condicionadas que se examinarán en este documento han sido 
utilizados en la región con propósitos de eficiencia y equidad. En el primer caso, se ha tratado de intervenir 
en situaciones en que las elecciones individuales y familiares generan consecuencias negativas para la 
acumulación de capital humano en el largo plazo y reproducen inter - generacionalmente la pobreza. En 
esta línea, se proporcionan incentivos a las familias para que cambien su conducta, utilicen los servicios 
sociales y fortalezcan su capital humano en el largo plazo. En el segundo caso, se ha utilizado el 
condicionamiento como un mecanismo de monitoreo, en orden a focalizar los recursos en los hogares más 
pobres. Las transferencias bajas, condicionadas a la realización de contra prestaciones en proyectos de 
infraestructura, se orientan a inducir la auto - selección de los más vulnerables y a evitar que otros 
segmentos de la población opten por el programa (Das, Do y Ozler, 2005). 
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II.1. LOS PROGRAMAS DE EMPLEOS TEMPORALES 

A. CONCEPTOS PRELIMINARES 

Los programas de empleos temporales han sido una de las respuestas habituales que han dado los 
países de América Latina y el Caribe ante las altas tasas de desempleo generadas por las contracciones 
económicas, en un contexto caracterizado por una baja cobertura de los sistemas de aseguramiento formal, 
procurando garantizar niveles mínimos de consumo para los grupos más pobres. Estas iniciativas pueden 
ser visualizadas ya sea como políticas activas del mercado de trabajo, o en tantos instrumentos de 
protección social contra - cíclicos. Como políticas activas", los programas de empleos temporales inciden 
directamente en el mercado laboral, buscando disminuir el desempleo y fomentando el trabajo productivo 
(Reinecke, 2005). Simultáneamente, cumplen funciones de protección social, debido a que proporcionan 
transferencias para evitar que los ingresos de las familias desciendan a niveles críticos (Acosta y Ramírez, 
2004) 

Estos programas tienen la ventaja, con relación a las iniciativas tradicionales de asistencia, de 
vincular y procurar la generación de sinergias entre objetivos de asistencia en el corto plazo (mantención 
de niveles básicos de consumo, apoyo a los ingresos monetarios de las familias) con propósitos de mediano 
y largo plazo de superación de la pobreza. En efecto, las intervenciones que brindan ocupaciones 
temporales en proyectos de creación y/o reparación de infraestructura y servicios sociales básicos permiten 
fortalecer la base de activos de las comunidades más afectadas por las crisis (Acosta y Ramírez, 2001; 
Subbarao, 2002), incidiendo en uno de los factores que contribuyen a la reproducción de la pobreza a lo 
largo del tiempo, y simultáneamente, propenden a la generación de empleo y temporal y a garantizar 
grados básicos de subsistencia en el corto plazo a los sectores pobres ante los choques económicos. Estas 
iniciativas no suelen buscar la creación de ocupaciones permanentes, aún cuando podrían esperarse este 
tipo de efectos, debido a la adquisición de hábitos de trabajo o al acceso a capacitación (Reinecke, 2005) 

En su forma típica, los programas de empleos temporales proporcionan ocupaciones de corto 
plazo a trabajadores semi-calificados o sin calificación, en proyectos de inversión en infraestructura 
intensivos en mano de obra. A cambio de la participación en los proyectos, los programas entregan 
retribuciones a sus beneficiarios, las que pueden tomar la forma de transferencias monetarias o de especies 
alimentarías. Estas iniciativas normalmente funcionan mediante la contratación directa de trabajadores por 
entidades del sector público o privado para desempeñar un trabajo o prestar servicios, en un esquema de 
gestión descentralizado, que habitualmente considera un rol importante a los gobiernos y actores locales. 
Así, estos programas presentan algunas ventajas operativas para la atención de crisis, en comparación a 
otros instrumentos   de   protección   asistencial   (por   ej.   Subsidios   monetarios),   las   que   se 

2 No es el propósito de este trabajo caracterizar las políticas pasivas (subsidios a la contratación de 
trabajadores en empresas, capacitación, créditos) y activas de empleo; el foco de este estudio está en las 
iniciativas de protección social asistencial, y por esta razón, se seleccionó a los empleos temporales. 
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Manifiestan en una mayor flexibilidad, en la posibilidad de implementarlos rápidamente ante situaciones 
de emergencia y en la canalización de recursos y capacidades del tercer sector, de las empresas y de las 
comunidades beneficiarlas. 

Un elemento central en el diseño de los programas de empleos temporales refiere a sus propósitos 
de equidad y redistribución. Si se parte del hecho de que una buena parte de estas iniciativas ha sido 
implementada en tiempos de crisis económica, la idea es que la mayor parte de las transferencias alcance 
efectivamente, y en el menor tiempo posible, a las poblaciones más afectadas por los choques económicos. 
En este marco, es posible que los procedimientos de focalización que requieren competencias mayores de 
administración, como los sistemas de comprobación de medios, resulten demasiado caros, lentos o no 
abordables para países con bajas capacidades institucionales. Así, la imposición de condiciones a la 
participación opera como un mecanismo de focalización, que se orienta a lograr que solo los más pobres 
tengan los incentivos suficientes para participar en el programa. Un procedimiento de este tipo tiene 
ventajas de eficiencia con relación a los esquemas de comprobación de medios, en tanto elimina los costos 
de administración requeridos para la implementación de este tipo de sistemas. 

Para que el mecanismo de focalización mediante la auto selección opere adecuadamente, es 
necesario que las ganancias derivadas de la transferencia superen a los costos generados por las 
condiciones solamente para los más pobres (P): en este evento, éstos últimos se auto - seleccionarán en el 
programa, y los no pobres (NP) no optarán por los empleos temporales (Das, Do y Ozler, 2005). En rigor, 
Subbarao (1997) indica que el beneficio (B) que entrega un programa de empleo temporal es el salario 
(transferencia) menos los costos de participación (CP) y los ingresos no percibidos (INP) por un empleo 
alternativo. Así, para facilitar la auto selección de los más pobres, sería razonable la fijación de una 
remuneración baja (W), idealmente menor al salario predominante en el mercado para mano de obra no 
calificada en la zona donde se implementa el programa (Ravallion, 1998). Una transferencia 
suficientemente baja aseguraría que los pobres estén sobre representados en el programa, tal cual se 
presenta en (1): 

(1) B = W - (CP + IP) > 0 para P y < 0 para NP. 

De igual modo, una transferencia baja permitiría mantener las tasas de participación en niveles 
manejables para el programa, eliminando la necesidad de racionamiento ante un incremento de la demanda 
que no sea abordable desde el punto de vista presupuestario. Adicionalmente, Subbarao (1997) indica que 
es probable que la instalación de un programa de empleos temporales ejerza una presión al alza sobre el 
salario del mercado, lo que implicaría que al beneficio real de la transferencia (B) debería agregarse el 
beneficio indirecto de un alza de remuneraciones en el mercado de trabajo. Sin embargo, el salario bajo 
también significará menores ingresos por cada participante, lo cual podría comprometer la efectividad de la 
intervención, y los pobres podrían incurrir en costos de transacción (por ejemplo, relacionados con 
problemas de corrupción) que reducirían aún más el beneficio de la transferencia. Así, en las orientaciones 
de la OIT se ha establecido que los programas de empleos temporales 
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deben   otorgar   remuneraciones   equivalentes,   o   levemente   superiores,   a  los   salarios mínimos, en 
orden a garantizar condiciones básicas de subsistencia (Majeres, 1995) 

Un aspecto fundamental para la eficiencia y efectividad de los programas de empleos temporales 
refiere al peso de los componentes no salariales (costos de administración, insumos, bienes de capital) en 
sus costos totales. En rigor, los factores que determinan la eficacia en función de los costos del programa 
son: la densidad de la mano de obra (proporción del costo que va a los trabajadores), el resultado de la 
focalización, la ganancia salarial neta (salarios brutos menos los costos de participación) y los beneficios 
indirectos que resultan de los activos creados (Subbarao, 1997). En el ámbito de las iniciativas que 
entregan transferencias monetarias, se ha establecido que los gastos distintos a los salarios pagados a los 
trabajadores constituyen entre el 40% y el 70% del costo total de los programas (Coady, 2004; Subbarao, 
1997), proporción que no es baja. Este problema puede ser más importante aún en el caso de los programas 
de alimentos por trabajo, debido a los altos costos relacionados con la logística necesaria para transportar, 
mantener y distribuir las especies alimentarías. 

B. ANTECEDENTES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS DE 
EMPLEOS TEMPORALES EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

Las primeras implantaciones masivas de programas de empleos temporales en la región tuvieron 
lugar principalmente en las décadas de 1970 y 1980, en países como Chile, Perú, Brasil y Bolivia, en tanto 
estrategias de absorción del desempleo generado por las recesiones económicas (Wurgaft, 1995). En la 
segunda mitad del decenio de 1980, la creación de los Fondos de Emergencia Social facilitó la entrega de 
transferencias a las poblaciones afectadas por las crisis a cambio de contraprestaciones en proyectos de 
infraestructura. A comienzos de la década de 1990, los Fondos Sociales evolucionaron hacia un enfoque 
más promocional, que privilegió la creación de infraestructura de calidad - activos para las comunidades 
más pobres - por sobre la generación de ocupaciones transitorias, quedando en manos de las instancias 
sectoriales tradicionales (Ministerios del Trabajo) la responsabilidad del diseño y coordinación de las 
políticas activas de absorción del desempleo en el corto plazo. 

Si se comparan los campos de operación de las intervenciones recientes con los de la primera 
generación de programas de empleos temporales (ver cuadro 1), se constata una tendencia a la actuación 
en ámbitos temáticos que van más allá de las respuestas a las contracciones macro - económicas. En rigor, 
los programas de empleos temporales están siendo utilizados en la América Latina y el Caribe para 
enfrentar fenómenos tan diversos como las estacionalidades agrícolas, las consecuencias de los desastres 
climáticos (sequías, inundaciones, huracanes, aludes), las secuelas del conflicto armado, los riesgos de 
deterioro del medio ambiente y la inseguridad alimentaria. El aspecto común es el uso de los empleos 
transitorios como mecanismos de enfrentamiento de crisis, las cuales difieren en sus factores precipitantes 
(origen humano y/o natural), en su duración, en la intensidad de sus efectos y en las posibilidades de 
predecirla3. 

3 Por ejemplo, es más fácil predecir una estacionalidad agrícola que una inundación provocada por 
un Tsunami. 
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De este modo, habitualmente los programas de empleos temporales han sido utilizados en 
América Latina como mecanismos para la atención de sujetos que se encuentran en una crisis de pobreza, 
provocada por covariantes de distinta naturaleza e intensidad, y se han orientado a poblaciones objetivo 
compuestas principalmente por jefes de hogar desempleados. Sin embargo, en el cuadro 1 se puede 
apreciar que también se han implementado iniciativas para enfrentar factores estructurales que 
obstaculizan la creación de ocupaciones permanentes (PET México) y para fomentar la integración 
económica de zonas deprimidas. Asimismo, hay programas que han considerado como sujetos de atención 
a poblaciones de sub - ocupados, como es el caso de A Trabajar Urbano y PAIT de Perú, lo cual supone 
un mayor énfasis en el combate a la pobreza que en la acción sobre el desempleo abierto. 

Cuadro 1. 
Programas de Empleos Temporales 

en América Latina 1975-2005. 
 

PROGRAMA OBJETIVO POBLACIÓN META CONDICIONES 
PLAN JEFES Y 

JEFAS 
DESOCUPADO 

S 
(Argentina, 

2002) 

-Empleo 
temporal para 
jefes de hogar 
desocupados 

- Preservación del 
capital humano 

educacional y de 
salud 

Jefes de hogar desocupados 
con dependientes a su cargo 

(menores de 18 años, 
discapacitados y/o 

Embarazadas). 

- Participación 20 horas / 
semana en proyectos de 
creación/ reparación de 

infraestructura económica y 
social 

- Asistencia a la escuela y a los 
servicios de salud primaria 
por parte de los menores de 

edad
TRABAJAR 
(Argentina, 
1995-2002) 

-Empleo 
temporal para 
jefes de hogar 
desocupados 

Jefes de hogar desocupados de 
familias pobres, de zonas 

rurales y urbanas 

- Participación desde 6 horas 
diarias hasta jornada completa en  

actividades de 
reparación o creación de 

infraestructura económica y 
social 

PROGRAMA DE 
EMPLEO 

TEMPORAL 
(PET) 

(México, 1995) 

-Resolver 
problemas 

estructurales que 
inhiben la 

generación de 
empleo en zonas 

rurales 
Marginadas. 
-Atención de 

Desastres. 

Población rural mayor de 16 
años, en situación de extrema 

Pobreza. 
Prioriza las comunidades 

incluidas en el programa de 
desarrollo de micro regiones 

-Reparación o recuperación de 
infraestructura o patrimonio 
-Proyectos de creación de 

infraestructura productiva y 
social 

-Formación de capital familiar 
(reparación de viviendas) 

-Límite de 88 jornales (4 meses) 

EMPLEOS EN 
ACCIÓN 

(Colombia, 2000-
2004) 

-Complementar 
el ingreso de la 

población urbana 
más pobre 
-Empleo 

transitorio 
-Creación de 

infraestructura 

Adultos desempleados, no 
incluidos en programas de 

capacitación, pertenecientes al 
20% más pobre de la 

población: categorías SISBEN 
l y 2 .  

- Participación  media jornada 
en proyectos de reparación o 
creación de infraestructura 

básica intensivos en mano de 
obra en localidades 

pertenecientes al 40% más 
pobre de zona urbanas 
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MANOS A LA 
OBRA VÍAS 
PARA LA PAZ 
(Colombia, 2000-
2004) 

-Integración 
económica de las 
zonas   afectadas por 
altos niveles 
De violencia. 
- Desarrollo de 
Infraestructura vial 

Zonas deprimidas 
económicamente y afectadas por 
altos niveles de violencia. 

-Proyectos de mejoramiento 
de la infraestructura de 

transporte 

PROGRAMA 
DE 
MEJORAMIEN 
TO URBANO 
(Chile) 

-Empleo 
transitorio 
-Infraestructura y 
equipamiento 
comunal 

Trabajadores desempleados, 
inscritos en las Oficinas 
Municipales de Información 
Laboral 

-Participación en proyectos de 
creación de infraestructura 

comunal 

PROGRAMA 
DE EMPLEO - 
FOSAC - 
(Chile) 

-Empleo 
transitorio 
-Satisfacción de 
necesidades 
básicas de los 
más pobres 

Trabajadores desempleados, 
inscritos en las Oficinas 
Municipales de Información 
Laboral 

Participación en obras de 
creación de infraestructura 
por jornada completa, % 
Jornada o J.C. jornada. 

PROGRAMA DE 
EMPLEOS 
DE 
EMERGENCIA 
- CONAF- 
(Chile, 2001) 

-Empleo 
transitorio 
-Creación de 
Infraestructura. 

Trabajadores desempleados de 
zonas rurales, inscritos en las 
Oficinas Municipales de 
Información Laboral 

Participación en obras de 
creación de infraestructura o 

preservación del medio 
ambiente por: 

-% de jornada (2001) 
-VI jornada (2002) 

PROGRAMA 
PRO EMPLEO 
INVERSIONES 

EN LA 
COMUNIDAD 
(Chile, 2001) 

-Empleo 
transitorio 
-Mejorar  la 
calidad de vida 
de la comunidad 

Trabajadores desempleados, 
inscritos en las Oficinas 
Municipales de Información 
Laboral 

Participación en obras físicas o 
sociales en el ámbito local, 
intensivas en mano de obra 

PROGRAMA 
DE 
GENERACIÓN 
DE EMPLEOS 
(Chile, 1998- 
2000) 

-Absorber mano 
de obra 
desempleada 

Trabajadores desempleados, 
inscritos en las Oficinas 
Municipales de Información 
Laboral 

Proyectos de Infraestructura 
intensivos en mano de obra. 

PROGRAMAS 
DE EMPLEO 
MÍNIMO 
(Chile, 1975- 
1988) 

-Reducir el 
desempleo en 
períodos de 
Ajuste económico. 

Adultos desempleados de 
ambos géneros 

Proyectos de Infraestructura 
económica y social básica 

intensivos en mano de obra 

PLAN DE 
ATENCIÓN 
NACIONAL A 
LA 
EMERGENCIA 
SOCIAL - 
PANES - 
(Uruguay, 2005) 

-Empleo 
temporal 

Adultos desempleados de 
ambos géneros 

Creación / reparación de 
infraestructura 

PROGRAMA 
ACTIVIDADES 
COMUNITARI 
AS (Uruguay, 
2004) 

-Empleo 
temporal 

Desempleados 6 horas diarias de trabajo 
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A TRABAJAR 
URBANO (Perú, 
2001) 

-Empleo 
temporal a 
personas de bajos 
recursos afectadas 
por la recesión 
económica 

Jefes de hogar desocupados o 
sub- empleados de familias 
pobres, que tengan como 
mínimo un hijo menor de 18 
años 

Defensa ribereña e 
irrigaciones, saneamiento, 

obras urbanas y edificaciones, obras 
viales y puertos artesanales, 

recolección y eliminación de residuos, 
áreas verdes y  reforestación 

A TRABAJAR 
RURAL (Perú, 
2001) 

-Empleo 
temporal para 
familias pobres rurales 

Adultos desempleados 
residentes en áreas rurales 
pobres 

-Infraestructura educativa, de 
salud, agua potable, desagües, 

vialidad e infraestructura Básica 
PROGRAMA 

EMERGENCIA 
SOCIAL 

PRODUCTIVA 
(Perú, 2001) 

-Empleo 
temporal 
-Apoyo a los 
ingresos 
familiares 
-Suavizar el 
consumo de la 
población más 
deprimida de 
zonas rurales, 
-Mantener o 
recuperar la 
infraestructura 

Adultos desempleados 
residentes en áreas rurales 
pobres 

-Proyectos de infraestructura 
social intensivos en mano de 

Obra. 
-Áreas de proyectos: a) 
infraestructura vial, b) 

pequeños sistemas de riego, c) 
edificaciones, d) saneamiento, 
e) infraestructura turística y, 
f) obras de autoconstrucción 

Comunal. 

PROGRAMA 
DE APOYO AL 
INGRESO 
TEMPORAL 
(Perú, 1985-1987) 

-Empleo 
temporal para 
mitigar los 
efectos de la crisis 
económica 

Desempleados o sub- 
empleados de 16-55 años, 
residentes en barrios urbano 
marginales o en zonas rurales 

-Infraestructura urbana y rural 

PROGRAMA 
EMERGENCIA L DE 
FUENTES 
PRODUCTIVAS 
(Brasil, 1999 -2002) 

-Asistencia a las 
comunidades 
afectadas por la 
sequía 

Comunidades en estado de 
calamidad pública, certificada 
por el gobierno estatal 

-Limpieza de canales de agua 
-Construcción o reparación de 

infraestructura sanitaria 

PLAN 
NACIONAL DE 
EMPLEOS DE 
EMERGENCIA 
(Bolivia, 2002) 

-Empleo 
temporal 

Población desempleada 35 horas semanales 

FONDO DE 
PROTECCIÓN 
SOCIAL 
(Bolivia) 

-Empleo 
temporal 
-Desarrollo de 
infraestructura 
para los más 
pobres

Comunidades pertenecientes a 
municipios con altos niveles 
de pobreza y desempleo 

Proyectos de infraestructura social y 
económica básica 

FONDO DE 
EMERGENCIA 
SOCIAL 
(Bolivia, 1986- 
1990) 

-Empleos e 
ingresos 
temporales 
-Infraestructura 
para las 
comunidades más 

b

Comunidades pobres 
afectadas por la crisis 
económica 

Construcción de 
infraestructura 

FONDO DE 
INVERSIÓN 
SOCIAL DE 
EMERGENCIA 
(Nicaragua,1990) 

-Compensar el 
impacto de los 
programas de 
ajuste estructural 
-Empleo Temporal 

Comunidades pobres 
afectadas por la crisis 

Infraestructura en educación, salud, 
asistencia social, agua y 

alcantarillado, servicios comunitarios y 
municipales, 

mejoramiento ambiental 
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PROGRAMA 
DE 
EMERGENCIA 
POR LLUVIAS 
TORRENCIALEs , 
INUNDACIÓN 
ES Y ALUDES 
(Venezuela, 
2000) 

Reanudar 
servicios básicos 
y prevenir 
perjuicios 
adicionales 
a personas y 
bienes 

Familias afectadas por lluvias 
torrenciales, inundaciones y 
aludes 

Retiro de escombros, 
demolición de edificios, 

control y estabilización de 
edificios y puentes, reparación 

de 
la infraestructura de agua 
potable y saneamiento, 
sistemas de control de 
Inundaciones y vías. 

PROGRAMA 
ALIMENTOS 
POR TRABAJO 
EN 
MICROCUENC 
AS 
(Perú, 2000- 
2005) 

-Seguridad 
Alimentaria 

Familias rurales en 
inseguridad alimentaria. 

-Infraestructura vial y 
comunitaria, conservación de 

micro-cuencas 

PROGRAMA 
ALIMENTOS 
POR TRABAJO 
(Bolivia, 2003- 
2007) 

-Seguridad 
alimentaria 
-Preservación de 
recursos naturales 
y sociales 

Familias vulnerables, 
pertenecientes a localidades 
Rurales de la zona andina. 

-Infraestructura y preservación del 
medio ambiente 

PROGRAMA 
ALIMENTOS 
POR TRABAJO 
(Guatemala, 
2001-2004) 

-Seguridad 
alimentaria 

Familias vulnerables y con 
problemas de inseguridad 
alimentaria 

-Infraestructura vial, 
mejoramiento ambiental y 

protección frente a 
fenómenos naturales 

PROGRAMA 
ALIMENTOS 
POR TRABAJO 
(El Salvador, 
2003-2006) 

-Seguridad 
alimentaria, 
nutrición 

Familias con problemas de 
seguridad alimentaria y en 
riesgo de desastres  naturales 

-Creación de infraestructura 

PROGRAMA 
ALIMENTOS 
POR TRABAJO 
(Nicaragua, 
2002-2006) 

-Seguridad 
alimentaria 
-Reducción de 
vulnerabilidad 
frente a desastres, 
sequías e 
inundaciones 

Familias rurales ubicadas en 
áreas en riesgo de   sequías e 
inundaciones 

-Participación en actividades 
de conservación de suelos, 

reforestación,  prevención de 
desastres naturales y creación 

de infraestructura 

FUENTE: elaboración propia, en base a Pardo (2003), Pichihua (2002), Bravo, Contreras y Medrano (2004), Reinecke 
(2005), Wurgaft (1995), Samamego (2002), Berra y Jones (2003), Golbert (2004), SEDESOL (2004), PMA (2000, 2001a, 
2001b, 2002a, 2002b) y sitios web Fondo de Inversión Social de Emergencia Nicaragua (www.fi.se.gob.ni), BID 
(www.iadb.org) y Ministerio de Desarrollo Social de la República Oriental del Uruguay (www.mides.gub.uy) 

La primera característica de diseño que comparten los programas de empleos temporales es el condicionamiento 
de las transferencias a la participación de los beneficiarios en actividades de creación / reparación de infraestructura 
económica, social y comunitaria. También se entregan ayudas monetarias que se condicionan al desarrollo de actividades 
de preservación del medio ambiente, a la reparación de las consecuencias de desastres naturales y al incremento de los 
activos familiares (PET México). En todos los casos examinados, el requerimiento de una contraprestación opera como 
mecanismo de auto - selección de los más pobres en los programas. Sólo en una iniciativa (Jefes y Jefas de Argentina), el 
condicionamiento cumple una doble función, agregándose al. 
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propósito de equidad la creación de incentivos para la acumulación de capital humano, la capacitación y la 
inserción laboral formal. 

En lo referido a la duración de la contraprestación, algunos programas requieren ocupación a 
jornada completa, mientras que otros presentan una mayor flexibilidad, solicitando media o 3A de jornada, 
o bien exhibiendo un menú de alternativas horarias. Específicamente, el mecanismo de flexibilización de 
las contraprestaciones busca compatibilizar la participación en los proyectos de empleo temporal con el 
desempeño de otras actividades productivas y con la realización de trabajo no remunerado, como las 
labores del hogar. Este procedimiento se orienta a incrementar la participación de las mujeres y de los sub  
ocupados y evitar el desplazamiento de otras actividades económicas. 

Cuadro 2. 
Beneficios entregados por 

los Programas de Empleos Temporales 
 

PROGRAMA TRANSFERENCIA MONTO MENSUAL POR
BENEFICIARIO 
(en $US)

OTROS BENEFICIOS 

PLAN JEFES Y JEFAS 
DESOCUPADOS 
(Argentina) 

Monetaria 45  

TRABAJAR 
(Argentina) 

Monetaria: 200 (1996-1998) 
160 (1999-2002) 

Seguro de 
responsabilidad civil y 
cobertura de salud 

PROGRAMA DE 
EMPLEO 
TEMPORAL (PET) 
(México) 

Monetaria 81,05 (2004) (a)  

EMPLEOS EN 
ACCIÓN (Colombia) 

Monetaria 84,66 (2000) (b) - 

MANOS A LA OBRA 
VÍAS PARA LA PAZ 
(Colombia) 

Monetaria 84,66 (2000) (b)  

PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO 
URBANO (Chile) 

Monetaria 179,66 (2003) (c) Pago de contribuciones 
de seguridad social (salud 
y pensiones) 

PROGRAMA DE 
EMPLEOS DE 
EMERGENCIA -
CONAF-(Chile) 

Monetaria 146,02 (2001) (c) Pago de contribuciones 
de seguridad social (salud 
y pensiones) 
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PROGRAMA PRO 
EMPLEO 
INVERSIONES EN LA 
COMUNIDAD (Chile) 

Monetaria 308,27 (2001) (c) Pago de contribuciones de 
seguridad social (salud y 

pensiones) 
PROGRAMA DE 
GENERACIÓN DE 
EMPLEOS (Chile) 

Monetaria 150 (1999) Pago de contribuciones de 
seguridad social (salud y 

pensiones) 
PLAN DE ATENCIÓN 
NACIONAL A LA 
EMERGENCIA 
SOCIAL -PANES -
(Uruguay) 

Monetaria 55,2 (2005) (d)  

PROGRAMA 
ACTIVIDADES 
COMUNITARIAS 
(Uruguay) 

Monetaria 41 Pago de contribuciones de 
seguridad social (salud y 

pensiones) 

A TRABAJAR 
URBANO (Perú) 

Monetaria 86 (2002) Seguro de accidentes en el 
trabajo 

A TRABAJAR 
RURAL (Perú) 

Monetaria 86 (2002) - 
PROGRAMA 
EMERGENCIA SOCIAL 
PRODUCTIVA (Perú) 

Monetaria 86 (2002)  

PROGRAMA DE 
APOYO AL INGRESO 
TEMPORAL (Perú) 

Monetaria 45 (1985)  

PROGRAMA 
EMERGENCIAL DE 
FUENTES 
PRODUCTIVAS (Brasil) 

Monetaria 45  

PLAN NACIONAL DE 
EMPLEOS DE 
EMERGENCIA 
(Bolivia, 2002) 

Monetaria 63 (e) Seguro de accidentes del 
trabajo 

FONDO DE 
INVERSIÓN 
SOCIAL DE 
EMERGENCIA 
(Nicaragua) 

Monetaria 93.8 (f)  

PROGRAMAS DE 
ALIMENTOS POR 
TRABAJO PMA 

Raciones alimentarías  Algunos programas del PMA 
se vinculan con iniciativas de 
entrega de micronutrientes a 
poblaciones en riesgo 
alimentario 

FUENTE: elaboración propia, en base a Pichihua (2002), Chacaltana (2003), Golbert (2004), Galasso y Ravallion (2003), Bravo, Contreras y Medrano 

(2004), Reinecke (2005), Acosta y Ramírez (2004), PMA (2000, 2001a, 2001b, 2002a, 2002b) y sitios web Fondo de Inversión Social de Emergencia 

Nicaragua (www.fise.gob.ni). Portal Ciudadano de México (www.gob.mx). Banco Central de Uruguay (www.bcu.gub.uy). Banco de la República de 

Colombia (www.banrep.gov.co) y Ministerio de Desarrollo Social de la República Oriental del Uruguay (www.mides.gub.uy) 
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NOTAS: (a) estimado en base a una remuneración de 42 pesos mexicanos por jornal, y suponiendo 22 
jornales /mes (b) estimado en base a valor del dólar junio 2000, Banco de la República de Colombia (c) 
incluye aportes a la seguridad social (d) estimado en base al valor del dólar del 27/06/05 Banco Central 
Uruguay (e) salario trabajadores manuales (f) gasto medio por beneficiario: no corresponde al salario. 

A cambio de las contraprestaciones, los programas aportan principalmente transferencias 
monetarias, las que presentan valores bajos, situándose mayoritariamente en el intervalo de US $ 40 - US $ 
100. Las cifras más altas se observan en los programas de empleo directo en Chile y en Trabajar de 
Argentina. Sin embargo, en este último país, las remuneraciones pagadas por el sucesor de Trabajar (Jefes 
y Jefas de Hogar) representan, en términos nominales, apenas el 22% de los salarios cancelados por el 
primero, lo cual puede atribuirse a la devaluación que experimentó la moneda argentina. Por su parte, las 
iniciativas con objetivos de seguridad alimentaria apoyadas por el PMA emplean transferencias en especie. 

La segunda característica de los programas es su multidimensionalidad, lo que refiere al desarrollo 
de acciones que influyen simultáneamente en distintos ámbitos del bienestar de los hogares y comunidades 
pobres, y que atienden las causas y consecuencias de la pobreza. Las iniciativas de empleos temporales 
pueden tener efectos positivos en los ingresos monetarios, en la seguridad alimentaria y en la mantención 
de niveles básicos de consumo de las familias en el corto plazo, y al mismo tiempo contribuir a la creación 
de activos de infraestructura económica y social, apoyar el crecimiento y la integración de zonas inmersas 
en recesiones económicas, preservar el medio ambiente y proteger el patrimonio, todos aspectos que 
refieren al largo plazo. La multidimensionalidad no se agota en la transferencia de ingresos y la creación 
de activos, dado que algunos programas consideran el pago de contribuciones previsionales y de salud y la 
entrega de seguros de accidentes del trabajo, lo que implica la cobertura de riesgos y la construcción de 
puentes con el sistema de protección social general. 

C. EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEOS 
TEMPORALES 

En los últimos años, se han desarrollado varias evaluaciones de impacto de los programas de 
empleos temporales, siendo algunas financiadas con recursos provenientes de créditos externos y otras con 
recursos domésticos. Al respecto, se debe señalar que existe una clara diferencia entre los estudios que se 
orientan a establecer la medida en que la situación de las poblaciones atendidas se ha modificado como 
efecto de la acción del programa, ya sea en variables definidas en los objetivos de la intervención como en 
aspectos no previstos, y los mecanismos de auditoria y monitoreo. La auditoria constituye un medio para 
fiscalizar el uso de los recursos materiales, humanos y financieros con que cuenta el programa, mientras 
que el monitoreo permite establecer el grado en que la intervención está siendo implementada de acuerdo a 
lo planificado. Así, estos sistemas no se orientan a determinar la magnitud del cambio en las condiciones 
de vida de las poblaciones atendidas que es atribuible a la intervención. 

Los beneficios generados por las vías de la realización de evaluaciones de impacto sistemáticas y 
creíbles son múltiples: éstas permiten la validación del diseño de intervención de los programas sociales, 
detectar efectos no previstos e implementar las medidas necesarias 
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para optimizarlos o corregirlos, tomar decisiones sobre la continuidad de los programas en función de su 
costo - impacto, optimizar y hacer más eficiente la inversión pública, mejorar los procesos de 
implementación y la gestión de las intervenciones sociales (por ejemplo, a través de la eliminación, 
agregación o fortalecimiento de los distintos componentes de los programas), aumentar la transparencia de 
la gestión pública, legitimar ante la opinión pública el uso de los recursos gastados en programas sociales y 
generar procesos de aprendizaje entre los operadores de los programas y proyectos. Estas ganancias se 
pueden obtener a un bajo costo: por ejemplo, Baker (2000) indica que el costo promedio de una evaluación 
de impacto contratada por el Banco Mundial alcanza a US$ 433.000, lo que equivale al 0.56% del costo 
total de los programas y al l°/o de los aportes obtenidos mediante créditos o financiamiento externo4.   Dos 
preguntas claves que deben responder las evaluaciones de impacto refieren a lo que habría sucedido si el 
programa no hubiera sido implementado (el contrafactual) y la medida en que las diferencias observadas 
son atribuibles al programa y no a factores externos a éste. Estos aspectos aluden a la validez interna de la 
estimación de los efectos del programa, y normalmente se controlan mediante la aleatorización, que 
constituye la modalidad más robusta de controlar sesgos (Newman, Rawlings y Gertler, 1994). Sin 
embargo, es complejo implementar este tipo de procedimientos, debido a dilemas éticos, a dificultades 
administrativas y de factibilidad política. Por ejemplo, la evaluación de Empleos en Acción de Colombia 
contemplaba la realización de un sorteo, pero éste no se pudo realizar, debido a alto grado de 
descentralización del programa, a la insuficiencia de los sistemas de monitoreo y principalmente a las 
interferencias en la selección de los beneficiarios por parte de los alcaldes, los ejecutores de las obras, las 
juntas vecinales y de grupos armados (DNP, 2004). 

Cuadro 3 
Evaluaciones de impacto de los programas 

de Empleos Temporales 

 

4 La estimación no se limita a programas de asistencia social. 
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PROGRAMA 
EVALUADO 

FINANCISTA 
Y EJECUTOR 
DE LA 
EVALUACION 

MEDIDAS DE 
RESULTAD 
OS 

ALEATO
RIZACI
ON 

APAREAM 
IENTO 

DOBLE 
DIFERENCIA 

MÉTODOS 
CUALITATIVO
S 

TRABAJAR 
(ARGENTINA) 

Banco Mundial Focalización, 
ingresos 
monetarios, 
empleo, 
costos 

 X X  

JEFES  DE 
HOGAR 
ARGENTINA 

Banco Mundial Focalización 
ingresos 
monetarios, 
empleo, 
costos 

 X X  

PESP RURAL 
(PERÚ) 

FONCODES Focalización, 
ingresos 
monetarios, 

 X X X 

A     TRABAJAR 
URBANO 
(Perú) 

Ministerio de 
Hacienda Perú 

Focalización 
ingresos 
monetarios, 

 X X  



 
 

costos 
MANOS  A LA 
OBRA 
(Colombia) 

Red    de    Apoyo 
Social. 
Departamento 
Nacional           de 
Planeación

Focalización,
ingresos 
monetarios, 
empleo, 
costos

 X X  

PROGRAMAS 
DE      EMPLEO 
DIRECTO (Chile) 

DIPRES, 
Ministerio         de 
Hacienda 

Focalización, 
ingresos 
monetarios, 
empleo, costo -
efectividad

 X X  

FUENTE: elaboración propia, en base a DNP (2004), Bravo, Contreras y Medrano (2004), 
Chacaltana (2003), Pichihua (2002), Galasso y Ravallion (2003), Jalan y Ravallion (1999) y Baker 
(2000) 

En el cuadro 3 se puede apreciar que las evaluaciones realizadas sobre los programas de 
empleos temporales son bastante comparables, en lo que respecta a los procedimientos 
empleados para establecer el contra factual y maximizar la validez interna y en los indicadores y 
mecanismos utilizados para determinar el impacto. En rigor, se han empleado diseños casi - 
experimentales, que han considerado mayoritariamente el método de los puntajes de propensión 
a la participación para construir grupos de control comparables a los sujetos que recibieron la 
intervención, y se han analizado los efectos de los programas a través de procedimientos de 
doble diferencia5. En cuanto a los indicadores, las investigaciones efectuadas sobre Jefes y Jefas, 
Trabajar, A Trabajar Urbano, Empleos en Acción y los Programas de Empleo Directo 
recogieron información sobre los efectos de las intervenciones en los ingresos monetarios, línea 
de pobreza y niveles de empleo, así como obtuvieron datos relativos a la distribución de estos 
efectos según las características de los beneficiarios (Chacaltana, 2003, Jalan y Ravallion, 1999; 
Galasso y Ravallion, 2003; Ravallion, Galasso, Lazo y Philipp, 2001). 

•    Impactos en los ingresos monetarios y en el consumo 

Las evaluaciones realizadas muestran que los programas de empleos temporales han 
tenido impactos positivos en los ingresos monetarios en el corto plazo (principalmente entre las 
mujeres), aunque al precio de una tasa importante de ingresos perdidos (las ganancias que 
habrían obtenido los beneficiarios de un trabajo alternativo). Al mismo tiempo, no hay claridad 
en torno a los impactos sobre los ingresos en el mediano y largo plazo, y los pocos estudios que 
estimaron el efecto de las intervenciones sobre las tasas nacionales de pobreza observaron una 
baja incidencia de los programas. En cuanto al consumo de los hogares, existe evidencia de 
efectos favorables, aunque éstos son menores que los observados para los ingresos monetarios. 

La evaluación de Trabajar encontró que el programa incrementó los ingresos de sus 
beneficiarios en US $ 103, valor que resulta inferior a la transferencia de US $ 200. De este 
modo, el impacto neto de Trabajar fue equivalente al 50% del valor de la transferencia del 
programa (Jalan y Ravallion, 1999). Por su parte, la ganancia promedio de los beneficiarios de A 
Trabajar Urbano (Perú) fue de 73 soles, cifra que constituye el      5 O diferencia en las 
diferencias. 
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25% del salario pagado por el programa, lo que indica una incidencia aún mayor de ingresos perdidos 
(Chacaltana, 2003). En Empleos en Acción (Colombia), el ingreso se incrementó en $ 40.000 con relación 
al grupo de comparación, lo que representa un incremento cercano a 39% (DNP, 2004). Por su parte, los 
programas de empleo directo (Chile) tuvieron impactos significativos en los ingresos monetarios de los 
beneficiarios durante los años de aplicación de los programas (Bravo, Contreras y Medrano, 2004). En el 
caso del Fondo Social de Emergencia (FSE) de Bolivia, los ingresos del grupo FSE fueron un 67% más 
altos que los del grupo de comparación (Wurgaft, 1995) 

En el largo plazo, Ravallion, Galasso, Lazo y Philipp (2001) señalan que una vez terminada la 
participación en Jefes y Jefas de Hogar, se observó una contracción en los ingresos de sus ex - 
beneficiarios, que alcanzó a 3A de la transferencia en los primeros 6 meses, y a un poco menos de la mitad 
a los 12 meses. Sin embargo, Bravo, Contreras y Medrano (2004) indican que el impacto sobre los 
ingresos monetarios de los beneficiarios que finalizaron su participación en los Programas de Empleo 
Directo de Chile fue positivo, aunque este efecto no se verificó entre los beneficiarios más antiguos (la 
cohorte del 2001) 

En lo relativo a la distribución de los efectos de los programas considerando las características de 
las poblaciones beneficiarías, Jefes y Jefas tuvieron un mayor efecto entre los desempleados e inactivos, 
mientras que los sujetos que tenían empleo presentaron la mayor incidencia de ingresos perdidos. Las 
mujeres tuvieron mayores ganancias netas que los hombres, para quienes su costo de participar en Jefes 
fue mucho mayor (Galasso y Ravallion, 2003). Estos datos coinciden con los resultados de A Trabajar 
Urbano, en el que las mujeres tuvieron ganancias 3 veces mayores a los hombres (36% de la transferencia) 
(Chacaltana, 2003). Igualmente, en Empleos en Acción de Colombia, los impactos fueron mayores entre 
las mujeres y los jóvenes entre 18-25 años. Para las mujeres, el aumento fue del 90% y para los jóvenes, de 
54% (DNP, 2004) 

En lo referido al consumo, se apreció un incremento en el consumo total de los hogares 
beneficiarios de Empleos en Acción de cerca del 9% en el corto plazo. Este resultado alcanzó significación 
estadística, pero fue mucho menor a la meta de 40% establecida en el diseño del programa. En todo caso, 
el alza del gasto en consumo condujo a un incremento de un 9% en el consumo de alimentos, y a un 
mejoramiento en la ingesta de bienes alimentarios con mayor contenido nutricional: los gastos en leche y 
carne crecieron en 42% y 28% respectivamente (DNP, 2004) 

Por su parte, la evaluación de Jefes y Jefas mostró que el programa evitó un mayor deterioro de los 
ingresos y protegió niveles básicos de consumo, especialmente en las familias más pobres. La pobreza 
entre los participantes de Jefes cayó de 82% a 70%, mientras que la pobreza extrema disminuyó de 51% a 
29% (Galasso y Ravallion, 2003). En el PET México, un 60% de los participantes superó la línea de 
pobreza extrema, y por cada peso gastado, la población obtuvo entre 30-60 centavos de beneficio en el 
corto plazo y entre 50-80 centavos en el largo plazo (Samaniego, 2002). •    Impactos en el empleo en el 
corto y largo plazo: Los programas de empleos temporales han tenido efectos positivos en la generación de 
ocupaciones transitorias en el corto plazo. Por ejemplo, en Jefes y Jefas, el 
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26% de sus beneficiarios no habría tenido empleo y un 23% habría estado inactivo de no ser por la 
intervención. En el PET México, se apreció un aumento significativo en el número de jornales trabajados 
(Samaniego, 2002). En Empleos en Acción de Colombia, los participantes muestran un incremento de 8.6 
en el número de horas trabajadas por semana con relación a lo que hubiese sido su situación intervención, 
lo que representa una alza cercana a 36% (DNP, 2004). En los Programas de Empleo Directo de Chile, los 
beneficiarios de la cohorte 2001 incrementaron su probabilidad de tener empleo en un 11%, mientras que 
para los sujetos del 2002 esta probabilidad fue de 25%, y para los del 2003, este valor alcanzó al 38% 
(Bravo, Contreras y Medrano, 2004). 

Hasta ahora, no existe consenso en torno a la capacidad de los programas de empleos temporales 
para generar puestos de trabajo permanentes. En particular, Acosta y Ramírez (2004) y Sojo (2003) 
señalan que estos programas tienen una baja efectividad en la creación de ocupaciones permanentes, por la 
escasa calidad de los empleos proporcionados y porque no se han abocado a la capacitación y la inserción 
laboral. Además, podrían generarse efectos perversos en el largo plazo, los cuales podrían originarse en 
situaciones de extensión excesiva de los programas que permitan que los beneficiarios queden atrapados 
en el empleo subsidiado. Sin embargo, también se ha propuesto como posible efecto positivo la 
adquisición de habilidades y hábitos de trabajo, en tanto resultado de la experiencia laboral proporcionada 
por los programas (Reinecke, 2005) 

Al respecto, los datos de Jefes y Jefas muestran una baja incidencia del empleo subsidiado en 
empresas (0.8%) y de participación en programas de capacitación laboral (7%) (Golbert, 2004), lo cual 
amenaza los efectos de inserción en el mercado de trabajo en el largo plazo. Sin embargo, el estudio 
realizado sobre los programas de Empleo Directo en Chile muestra que los beneficiarios ingresados en los 
años 2001, 2002 y 2003 tuvieron una probabilidad de 8.4 puntos mayor de tener empleo en el 2004 que los 
sujetos sin programa (Bravo, Contreras y Medrano, 2004). En todo caso, al desagregar por cohortes, se 
aprecia que el efecto es generalizable para las cohortes de los años 2002 y 2003, y no para los beneficiarios 
del 2001. Sobre este particular, el caso que debería ser analizado con mayor detalle es PET México, debido 
a que esta iniciativa ha evolucionado hacia la generación de puestos de trabajo permanentes (Acosta y 
Ramírez, 2004). 

•    Impactos en la creación de infraestructura 

El impacto de los programas de empleos temporales en la creación de infraestructura para las 
comunidades más pobres permanece como un tema no abordado sistemáticamente por las evaluaciones 
realizadas, lo cual deja en la oscuridad lo referido a la dimensión de largo plazo, de superación de la 
pobreza. En rigor, si estos efectos fueran significativos, las evaluaciones habrían subestimado el impacto 
total de los programas. Por el contrario, si estos impactos fueran leves o inexistentes, las iniciativas que 
proporcionan ocupaciones transitorias se verían reducidas a operar como acciones de asistencia en el corto 
plazo, sin sinergias inter - temporales. 

En lo relacionado a los programas de empleos temporales ejecutados por la institucionalidad que 
no corresponde a los Fondos Sociales, los datos disponibles hasta ahora son preliminares, y provienen de 
fuentes como sistemas de monitoreo e informes 
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de rendiciones de cuentas. Por ejemplo, Trabajar permitió la concreción de más de 10.000 proyectos, que 
beneficiaron a 300000 personas/año, principalmente residentes en comunidades pobres (Berra y Jones, 
2003). De acuerdo a Samaniego (2002), en el PET México se constataron externalidades positivas, como la 
reducción de la mortalidad infantil. Por su parte, en Empleos en Acción de Colombia, se aprobaron 3845 
proyectos, pero sólo se terminaron las obras en 2788 (74.9%), por la falta de recursos de contrapartida o 
por decisión del proponente (DNP, 2004), lo cual indica problemas de implementación. En lo referido a los 
Fondos Sociales, la evidencia tampoco es concluyente (ver Box 1). 

Box 1. Los Fondos Sociales 

Los Fondos Sociales son entidades públicas que financian proyectos de pequeña escala en 
distintos sectores de inversión, focalizados en beneficiar a las comunidades más pobres. Los proyectos son 
generados sobre la base de las demandas planteadas por grupos y organizaciones locales y son 
seleccionados en función del cumplimiento de un conjunto de criterios de elegibilidad (Jorgensen y Van 
Domelen, 1999; Rawlings, Sherburne-Benz y Van Domelen, 2004). Los Fondos de Inversión Social 
funcionan desde un modelo descentralizado y manejado por la demanda, y que contempla la asociación 
pública y privada, en un contexto de autonomía relativa de los otros sectores e instituciones de la 
administración estatal. Estas entidades han evolucionado desde un enfoque de paliación de los efectos de 
los programas de ajuste estructural impulsados por los prestatarios internacionales, hacia un esquema de 
intervención centrado en el desarrollo de capacidades y la creación de activos en las comunidades pobres. 

La evidencia sobre el impacto de las inversiones de los Fondos Sociales en la creación de activos 
de infraestructura para los más pobres no es concluyente. Por ejemplo Coady, Grosh y Hoddinott (2004) y 
Sojo (2003) indican que los resultados en este ámbito no han sido buenos, debido a problemas de 
focalización y de sustentabilidad de la infraestructura Por su parte, Jorgensen y Van Domelen (1999) 
señalan que existe una amplia dispersión en la sustentabilidad de la infraestructura generada por los 
Fondos Sociales; y Rawlings et.al. (2004) encontraron que la inversión de los Fondos en educación y 
salud ha sido más sustentable que la infraestructura generada por los ministerios tradicionales, mientras 
que las inversiones en infraestructura básica han evidenciado un desempeño similar al de otras entidades 
públicas. Al respecto, Wurgaft (1995) plantea que si la responsabilidad por la mantención de la 
infraestructura no es asumida por el estado como parte de su gasto social regular, es posible que muchos 
de los activos creados se pierdan. Esto sucedió en el Programa de Generación de Empleos Temporales 
(PAIT) de Perú: no se proporcionaron recursos para trabajos de mantención, lo que determinó que la 
nueva infraestructura fuera dañada irreparablemente. 

Las aproximaciones basadas en la demanda y de desarrollo del capital social tienen como riesgos el 
incremento de las oportunidades de captura de los beneficios de los proyectos por parte de las élites locales 
(Abraham y Platteau, 2001). Por ejemplo, un estudio cualitativo sobre el Fondo de Inversión Social de 
Jamaica encontró que el proceso de toma de decisiones fue manejado por las élites locales. El Fondo tuvo 
un efecto positivo en el mejoramiento de la confianza y de la capacidad para la acción colectiva, pero estas 
ganancias fueron mayores para las élites. No se observaron diferencias entre las comunidades FIS y no FIS 
en los niveles de decisiones manejadas por la comunidad (Rao e Ibáñez, 2002). 
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•    Costo - efectividad de los programas de empleos temporales 

El costo - efectividad de un esquema de empleos temporales puede ser establecido considerando 
dos criterios básicos: su desempeño como instrumento de protección social asistencial - promocional 
(reducción de pobreza en el corto y largo plazo), y su funcionamiento en tanto mecanismo de 
intervención en el mercado de trabajo. En el primer caso, la comparación debe realizarse considerando 
intervenciones alternativas, como los subsidios y las transferencias focalizadas. En el segundo, las 
opciones a las acciones directas de creación de empleos son los dispositivos indirectos (subsidios a la 
contratación en empresas, capacitación, créditos y asistencia para el auto empleo). 

En el primer eje de análisis, según Morley y Coady (2003), los programas de empleos 
temporales son menos costo - efectivos que los programas de transferencias condicionadas a la inversión 
en capital humano. Al respecto, el análisis realizado sobre Trabajar encontró que los beneficios a los 
pobres representan el 40% del costo del programa (Ravallion, 1998), lo que significa que el beneficio 
total para los pobres atendidos por una iniciativa de empleos temporales probablemente será menor al 
costo del programa. En cambio, en programas como Oportunidades y RPS los beneficios para los pobres 
serían significativamente mayores que el costo directo del programa6, debido a las ganancias adicionales 
derivadas de la creación de capital humano. 

En particular, una de las principales críticas que se han planteado a los programas de empleos 
temporales es que éstos parecen ser modalidades relativamente caras de transferir ingresos a los más 
pobres, debido a la alta incidencia de los costos no salariales. De acuerdo a una simulación realizada por 
Ravallion (1998) sobre la base de los datos de Trabajar (Argentina), el costo de transferir US$ 1 de 
ganancia para los más pobres es de 2.5 US$, mientras que la producción de US $ 1 adicional de ganancia 
representa un costo 50% - 100% mayor. Como se puede apreciar en el cuadro 4, el costo - efectividad de 
los programas de empleos temporales es mejor en el caso de los países de ingresos bajos que en los de 
ingresos medios, si se consideran los beneficios salariales adicionales. 

  Cuadro 4. 
Costo efectividad de los 

programas de empleos temporales 
 

INDICADOR PAÍS        DE        INGRESO
MEDIO

PAÍS          DE          BAJOS 
INGRESOS

Costo de US$1 de ganancia para 2.5 2.5 

Costo de US$ 1 de ganancia extra 5 3.60 

FUENTE: Ravallion (1998) 

6 Para profundizar en este tema, ver la sección sobre el costo - efectividad de los programas de 
transferencias condicionadas a la inversión en capital humano, en este documento. 
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           Sin embargo, Subbarao (2002) indica que las estimaciones de costo - efectividad de los programas 
de empleos temporales no han considerado los beneficios derivados de la reducción de los riesgos para el 
capital humano (por ejemplo, la protección de niveles básicos de consumo alimentario, que se 
transformarían en ganancias en productividad en el largo plazo), y tampoco han incluido los beneficios 
generados por la creación de infraestructura comunitaria. Este autor también señala que si se considera la 
reducción de los costos de filtración y la disminución de los gastos de administración generados por el uso 
de mecanismos de auto - selección, es factible que otras modalidades de intervención sean menos costo - 
efectivas que los programas de empleos temporales. 

En cuanto a la comparación del costo - efectividad de los programas de empleos temporales con 
las iniciativas de empleo indirecto, en el cuadro 5 se presentan los resultados de un análisis del costo - 
beneficio y la rentabilidad de los programas de empleo directo e indirecto en Chile, que consideró como 
variable dependiente la efectividad de las intervenciones en la creación de empleo en el mediano plazo. 
Los cálculos se realizaron teniendo en cuenta dos escenarios: el primero supone que la mayor 
empleabilidad provocada por los programas se sostiene en un período de 15 años y el segundo, que la 
mayor empleabilidad se mantiene por 5 años. Los costos se analizaron considerando los empleos 
generados y el número de beneficiarios (Bravo, Contreras y Medrano, 2004). 

Cuadro 5. 
Costo / Beneficio y rentabilidad 

de los programas de empleo directo e indirecto en Chile 
 

 PROGRAMAS 
DIRECTOS 

FOSIS Bonificación SENCE 

Gasto    promedio    por 
empleo generado 2001-
2003(promedio mensual)

168000 88000 75000 

Beneficio como mayor 
probabilidad de empleo 

Año 1: Ho/o-38% 
Año 2: 8% 0%-12% 9%-17% 

Beneficio como aumento 
en el empleo del  grupo  
beneficiario (con   tasa   
de   empleo base igual a 
70%) 

Año 1: 16%-54% 

Año 2: 11% 

00/o-17°/o 
17% 

13q/o-24% 
7% 

TIR    de    la    inversión 
(con gasto por empleo 

d )
Escen.l: l%-5% 16%- 7%-10% -

TIR    de    la    inversión 
(con gasto por 
beneficiario) 

Escen 1: -24% 

Escen 2: -56% 

-5% -30%/-

29% 

-7%/-6% -

32%/-30% 

FUENTE: Bravo, Contreras y Medrano (2004) 
NOTAS: ESCEN 1 = la mayor empleabilidad generada por el programa se mantiene durante 
15 años; ESCEN 2 = la mayor empleabilidad se mantiene por 5 años. 
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Los datos del cuadro 5 muestran que los programas de empleo indirecto presentan una mayor 
rentabilidad relativa que las iniciativas que proporcionan empleos temporales, situación que se verifica 
para los dos escenarios7 y en las dos modalidades de estimación de costos. Al mismo tiempo, la 
rentabilidad de los programas de empleos temporales disminuye al considerar los gastos por beneficiario, 
lo que se explica por tiempos de permanencia excesivamente altos de las personas atendidas. 

En rigor, durante el período 2000 - 2004, los beneficiarios de los programas de empleo directo de 
Chile permanecieron durante 18.5 meses en los programas, lo que equivale a la tercera parte del tiempo 
total en los 4.5 años de referencia; así, un 58% de los beneficiarios se encontraba, al año siguiente de su 
ingreso al sistema, en el mismo programa o bien en otro. Los tiempos de permanencia fueron mayores en 
el sub -programa de Mejoramiento Urbano, dispositivo que fue administrado por los Municipios, y que se 
caracterizó por la creación de fuertes incentivos a la mantención de los beneficiarios a lo largo del 
tiempo, aún ante disminuciones en las tasas de empleo (Bravo, Contreras y Medrano, 2004). Una 
situación similar se observó en Jefes y Jefas de Argentina, que presentó un costo alto por beneficiario a 
pesar de los bajos salarios pagados, lo cual se atribuyó a que los beneficiarios permanecieron en el 
programa por un mayor tiempo al previsto (Reinecke, 2005). 

En síntesis, los resultados de la evaluación realizada por Bravo, Contreras y Medrano (2004) 
indican que los programas de empleos directos tienen un costo -efectividad sustantivamente peor que las 
iniciativas de empleo indirecto en la creación de ocupaciones permanentes y corren el riesgo de generar 
dependencia entre sus beneficiarios, lo cual reafirma la idea de que los empleos temporales solamente 
deben ser usados en tiempos de crisis y no como instrumentos de generación de trabajo permanente. Para 
evitar la permanencia de los beneficiarios en los programas en eventos de mejoría de la situación 
económica, Bravo, Contreras y Medrano (2004) sugieren una eliminación gradual de los programas, 
mediante la disminución de los cupos y de las jornadas de trabajo, y también proponen el establecimiento 
de umbrales de permanencia. 

D. FOCALIZACION DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEOS TEMPORALES 

Los programas de empleos temporales han empleado mecanismos de focalización que 
consideran dos etapas: en primer lugar, se efectúa una selección geográfica de las zonas que presentan las 
más altas tasas de desempleo y/o pobreza, y luego, se procede a la implementación de esquemas de auto 
selección, en base a la fijación de salarios bajos. En algunos casos, como los programas desarrollados en 
Colombia, se utiliza un procedimiento de comprobación de medios (SISBEN). Por su parte, los 
programas de alimentos por trabajo financiados por el PMA en zonas vulnerables de Centro América y 

El supuesto del incremento de la empleabilidad es más plausible en el caso de los programas indirectos, dado 
que algunos inciden en la adquisición de capital humano (por ejemplo, mediante la capacitación) y también 
consideran la inserción en el mercado de trabajo formal. Este supuesto tiene menos asidero en el caso de los 
dispositivos que entregan ocupaciones temporales: en rigor, quizás podría justificarse en lo relativo a las 
personas no incorporadas a la fuerza de trabajo, o que estuvieron desocupadas por un tiempo significativo. 
Sin embargo, los datos de Bravo, Contreras y Medrano (2004) muestran que una proporción importante de 
sujetos tenía ocupación al momento de iniciarse los programa de empleo directo, lo que indica que es plausible 
que este grupo tuviera hábitos de trabajo. 
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la región Andina utilizan la herramienta VAM, que permite la selección de las áreas donde se 
concentran los grupos de población más vulnerables a problemas de seguridad alimentaria (PMA, 
2002c) 

Un tema importante para el diseño de los programas que usan procedimientos de focalización en 
base a la auto - selección refiere a cuan bajos deben ser los montos de las transferencias. Los 
fundamentos de la aproximación de auto - focalización se encuentran en los trabajos de Subbarao (1997, 
2002) y Ravallion (1998), quienes han señalado que para facilitar la auto - selección de los más pobres, 
es conveniente que el salario del programa sea bajo, debido a que la probabilidad de que el programa 
tenga interés para los no - pobres disminuirá si la transferencia tiene poco valor, y serán los más pobres 
los que tendrán los menores costos de oportunidad para participar en el programa. En rigor, estos autores 
han planteado que, idealmente, el salario proporcionado por el programa debería ser menor a las 
remuneraciones medias en el mercado de trabajadores no calificados. 

Cuadro 6. 
Mecanismos de Focalización de 

los Programas de Empleos Temporales 
 

PROGRAMA MECANISMO DE 
FOCALIZACIÓN 

TRANSFERENCIA 
/SALARIO MÍNIMO 

OTROS 
INDICADORES 

PLAN JEFES Y 
JEFAS 
DESOCUPA DOS 
(Argentina) 

Autofocalizado por salario y por 
contraprestación. 

0,75 (2002) (a) 
0,43 (2004) (b) 

-50% línea de pobreza 
-47% del salario 

medio sector 
construcción (2002) 

TRABAJAR 
(Argentina) 

Focalización geográfica y auto 
selección por el salario 

-1 (1996-1998) (a) -
0.8 (1999) (a) 

-66% salario del decil
más pobre de Buenos 

Aires 
PROGRAM A 
EMPLEO 
TEMPORAL 
(PET) (México) 

Inicialmente, autofocalización por el 
salario 

-0.9 (2002) -
0.99 (2004) 

 

EMPLEOS 
EN 
ACCIÓN 

Focalización geográfica en base a datos 
censales y comprobación de medios 
(SISBEN 1 Y 2) 

> salario mínimo legal  

MANOS A LA 
OBRA 
(Colombia) 

Focalización geográfica en base a datos 
censales y comprobación de medios 
(SISBEN) 

> salario mínimo legal  

EMPLEO 
URBANO 
(Colombia) 

 > salario mínimo legal - 170% salario sector
construcción 

- 150% salario sector 
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PROGRAM A PRO 
EMPLEO (Chile) 

Focalización geográfica en base a las 
Tasas de desempleo INE. 
Auto selección por el trabajo

1 - 1,53 (2004)  

PROGRAMA 
MEJORAMI 
ENTO 
URBANO 
(Chile) 

Focalización geográfica en base a las 
Tasas de desempleo INE. 
Auto selección por el trabajo 

1,1 (2003)  

PROGRAM A 
FOSAC (Chile) 

Focalización geográfica en base a las 
Tasas de desempleo INE. 

1,13 (2003)  

PROGRAM 
A DE 
GENERACI 
ONDE 
EMPLEOS 
(Chile) 

Focalización geográfica y auto selección 
por trabajo 

1  

PROGRAM AS DE 
EMPLEO MÍNIMO 
(Chile) 

Auto selección por salario 0.66 (1975-1978) 0.80 
(1982-1988) 

 

A 
TRABAJAR 
URBANO (Perú) 

Focalización geográfica de distritos en 
función del mapa de pobreza y auto 
selección por el salario 

0.73 > salario urbano del primer quintil 

A 
TRABAJAR RURAL 
(Perú) 

Focalización geográfica de municipios 0.73  

PROGRAM 
A 
EMERGEN 
CÍA 
SOCIAL 
PRODUCTIDAD 
(Perú) 

Focalización geográfica y auto selección 
por salario 

0.73 < remuneración 
media por trabajos no 
calificados en el 
Sector rural. 

PROGRAM A 
APOYO INGRESO 
TEMPORAL (Perú) 

Auto selección por el salario 1 50% de una canasta básica de 
alimentos. 

PROGRAMA 
EMERGENCÍA 
FUENTES 
PRODUCTIVAS 
(Brasil) 

Auto selección por el salario 0,6  

PANES 
(Uruguay) 

Auto selección 0,66  

PROGRAMA DE 
ACTIVIDAD 
ES 
COMUNIT 
ARIAS 
(Uruguay) 

Auto selección 1  



 
 
PROGRAMAS 
DE 
ALIMENTOS 
POR 
TRABAJO 
(Guatemala, 
Perú, Bolivia, 
El Salvador, 
Nicaragua) 

-Focalización geográfica mediante el 
VAM (inseguridad alimentaria y 

vulnerabilidad) 
Auto selección por el trabajo 

- - 

FUENTE: elaboración propia, en base a Pichihua (2002), Bravo, Contreras y Medrano (2004), Pardo 
(2002), DNP (2004), Wurgaft (1995), Remece (2005), Galasso y Ravallion (2003), sitio web Portal 
Ciudadano del Gobierno de México (www.gob.mx) y PMA (2000, 2001a, 2001b, 2002a, 2002b y 2002c). 

NOTAS: (a) estimado en base a un Salario Mínimo Vital (SMV) de $200, vigente entre 1993 y 2003; (b) 
estimado en base a un SMV de $350, vigente desde 2003.En el cuadro 6 se puede observar que las 
transferencias salariales proporcionadas por los programas se sitúan predominantemente en los tramos 
entre el 43% y el 100% del valor del salario mínimo. Los mayores montos fueron pagados por Pro 
Empleo de Chile, que entregó una remuneración equivalente a 1-1,53 veces el salario mínimo legal. Las 
transferencias más bajas se verificaron en Jefes y Jefas de Hogar (Argentina), que pagó una cifra que 
representa el 43% del salario legal. En el caso de Empleos en Acción de Colombia, las remuneraciones 
fueron superiores al mínimo legal, lo cual se derivó de la imposibilidad de superar los obstáculos 
jurídicos. Por su parte, Trabajar de Argentina superó los impedimentos legislativos recurriendo a la figura 
de la "asistencia económica", y además, trató de adecuar los montos de las transferencias a las realidades 
regionales (ver Box 3) 

En algunas situaciones, a pesar de que la transferencia fue fijada a un monto inferior al salario 
mínimo, ésta resultó superior a las remuneraciones medias pagadas a los trabajadores pertenecientes al 
20% más pobre de la población urbana (A Trabajar Urbano de Perú). En otros casos, los salarios fueron 
mayores a los sueldos promedio vigentes en el mercado para trabajadores informales no calificados, 
aunque estas experiencias corresponden principalmente a programas ejecutados durante en el período 
1980 - 1990: por ejemplo, el Fondo de Emergencia Social de Bolivia pagó una remuneración equivalente 
a 1,67 veces el salario pagado por ocupaciones no calificadas (Wurgaft, 1995), y el Programa de Empleo 
Urbano de Colombia aportó una transferencia de 1,7 veces el sueldo pagado en el sector construcción 
(Pichihua, 2002). Entre las iniciativas que proporcionaron remuneraciones inferiores a los salarios de 
mercado informal para trabajadores no calificados se encuentran Trabajar de Argentina y PESP Rural de 
Perú. 

La evidencia internacional disponible sobre la eficacia de la focalización en base al auto - 
selección muestra resultados variables. Coady (2004) indica que las personas pertenecientes al 30% más 
pobre de la distribución de ingresos recibieron entre el 32% y el 80% de las transferencias salariales 
entregadas por programas de empleos temporales, y agrega que aunque el programa mejor focalizado 
(Trabajar de Argentina) utilizó salarios inferiores a las remuneraciones de mercado para mano de obra no 
calificada, esta iniciativa también empleó procedimientos de focalización geográfica que optimizaron su 
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desempeño. Por su parte, Pichihua (2002) plantea que la experiencia latinoamericana muestra peores 
resultados de focalización en los países que implementaron programas de empleos de emergencia con 
transferencias superiores a los salarios de mercado para trabajadores no calificados. En el cuadro 7 se 
presentan antecedentes sobre el desempeño en focalización de los programas de empleos temporales 
implementados en América Latina. Los datos incluidos consideran los porcentajes de beneficiarios 
pertenecientes a los primeros tres quintiles de la población según la distribución de los ingresos, y la 
proporción de sujetos que al momento de enrolarse en los programas se encontraba bajo la línea de  
pobreza. 

Cuadro 7. 
Desempeño en focalización 

De los Programas de Empleos Temporales 
 

PROGRAMA 20% más 
pobre

40% más 
pobre

60% más 
pobre

% bajo la línea de 
pobreza 

PLAN JEFES Y JEFAS 
DESOCUPADOS(Argentina) 

  90%  

TRABAJAR (Argentina) 80% - - - 

PROGRAMA DE EMERGENCIA DE 
EMPLEO CONAF (Chile) 

- - - 71.7% 

PROGRAMA FONDO ABSORCIÓN 
DE LA CESANTÍA(Chile) 

   69.9% 

PROGRAMA MEJORAMIENTO 
URBANO  (Chile) 

- - - 62% 

PROGRAMA PRO EMPLEO (Chile) - - - 68.5% 

PROGRAMA DE EMPLEO 
MÍNIMO (Chile) 

51% - - - 

A TRABAJAR URBANO (Perú) 48% - 90.4% - 
A TRABAJAR RURAL (Perú) 23% - - - 
PROGRAMA EMERGENCIA 
SOCIAL PRODUCTIVA (Perú) 

- - - 89.8% 

FONDO DE EMERGENCIA 
SOCIAL (Bolivia) 

- - - 80% 

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL 
DE EMERGENCIA (Nicaragua) 

23%    

FUENTE: elaboración propia, en base a Wurgaft (1995), Pichihua (2002), Chacaltana (2003), Bravo, 
Contreras y Medrano (2004), Galasso y Ravallion (2003) y Jalan y Ravallion (1999), los datos sobre el 
desempeño en focalización evidencian que algunos programas que usaron procedimientos de selección 
sobre la base de salarios bajos alcanzaron una focalización adecuada. Por ejemplo, el 80% de los 
beneficiarios de Trabajar perteneció al 20% de las familias más pobres de Argentina (Jalan y Ravallion, 
1999), y en el PESP Perú, un 89.8% de los trabajadores estaba bajo la línea de pobreza (Pichihua, 2002). 
En cuanto a las filtraciones, PESP Perú, que utilizó una transferencia equivalente al 73% del salario 
mínimo, es el programa que presenta un menor error de exclusión, mientras que 
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el Programa de Mejoramiento Urbano de Chile, que entregó una remuneración 1,1 veces superior al 
mínimo, evidencia las mayores filtraciones. Por su parte, el Fondo de Emergencia Social de Bolivia, que 
usó una transferencia bastante superior a las remuneraciones vigentes en el mercado de trabajo informal, 
aunque tuvo un desempeño aceptable en evitar filtraciones, no fue suficientemente efectivo en alcanzar a 
los extremadamente pobres; solamente un 27.2% de los ingresos generados por el programa fueron a 
personas pertenecientes al 30% más pobre de la población (Wurgaft, 1995). 

Al mismo tiempo, algunas iniciativas que proporcionaron transferencias iguales o mayores al 
salario mínimo evidenciaron altas tasas de incumplimiento de los criterios de elegibilidad. Por ejemplo, en 
los programas de empleo directo en Chile, un 62.3% de los beneficiarios tenía alguna ocupación al 
momento de iniciarse las intervenciones, y sólo un 19.3% estaba desocupado. Además, un 34% no era jefe 
de hogar, y entre los que tenían empleo, un 70% contaba con un contrato de trabajo (Bravo, Contreras y 
Medrano, 2004). En el caso del Fondo de Emergencia Social de Bolivia, se observó que un 55% de los 
beneficiarios tenía empleo cuando se integró al programa, y que un 82% de las personas que participaron 
en los proyectos habría tenido alguna ocupación de no existir el programa (Wurgaft, 1995). 

A pesar de que la fijación de una transferencia inferior al mínimo tiende a ser generalmente más 
efectiva en la focalización que el establecimiento de salarios superiores a ese valor, la evidencia no es 
suficientemente clara para determinar cuan baja debe ser la remuneración. Por ejemplo, A Trabajar Urbano 
y Rural de Perú y Jefes de Argentina, que proporcionaron remuneraciones bastante inferiores al salario 
mínimo (73%, 73% y 43%) mostraron un desempeño bastante peor en focalización que Trabajar (80%), 
que proporcionó una transferencia levemente mayor 

En el caso de A Trabajar Urbano de Perú, el uso de un salario inferior al mínimo legal no resultó 
suficiente, porque este monto fue superior a las remuneraciones pagadas en el mercado de trabajo no 
calificado. Este programa brindó una transferencia de 10 soles diarios, equivalente al 73% del salario 
mínimo: sin embargo, al momento de comenzar el programa, el 30% de la PEA urbana tenía ingresos 
menores a los 10 soles diarios. Así, la transferencia no fue lo suficientemente baja como para desincentivar 
la propensión a participar de un gran segmento del mercado de trabajo, lo que se expresó en niveles 
elevados de incumplimiento de los criterios de elegibilidad: un 33% de los beneficiarios no estaba 
trabajando antes de la intervención (grupo formado en su mayoría por mujeres que no eran parte de la 
PEA), y un 67% de los participantes tenía empleo en ocupaciones precarias al momento de ingresar al 
programa (Chacaltana, 2003). 

El desempeño en focalización de A Trabajar Urbano coincide estrechamente con los indicadores 
de focalización de Jefes y Jefas en Argentina (90% de participantes proveniente del 60% de las familias 
más pobres). En este último programa, también se apreciaron grados altos de incumplimiento de los 
criterios de elegibilidad, a pesar de que la transferencia proporcionada era equivalente a la mitad de la línea 
de pobreza urbana y a un 43% del salario mínimo: 1 de cada 3 beneficiarios de Jefes y Jefas no era jefe de 
hogar desempleado, lo cual se atribuyó a una alta presencia de mujeres no jefas de hogar y de inactivos al 
momento de iniciarse el programa (Galasso y Ravallion, 2003). Al respecto, Das, Do y Ozler (2005) 
señalan que la contraprestación falló en dos aspectos: no fue suficientemente onerosa para asegurar que los 
individuos empleados en el sector 
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informal no participaran en el programa, y no fue costosa en comparación a la pérdida de trabajo 
doméstico. 

La clave en la ineficacia relativa de la transferencia baja como mecanismo de auto - selección en 
el caso de Jefes y Jefas pareciera encontrarse en la magnitud de la crisis económica que afectó a Argentina. 
Una situación similar se observó en el PESP Perú, iniciativa que brindó una transferencia menor a la 
remuneración promedio por empleos sin calificación. En este caso, se observó que la oferta de trabajo fue 
inelástica ante variaciones en las remuneraciones: así, el programa enfrentó un exceso de oferta de trabajo 
e incurrió en un alto error de exclusión. Pichihua (2002) señala que el exceso de oferta no fue atribuible a 
que el salario proporcionado resultara atractivo para los no pobres, sino a la alta prevalecía de la pobreza 
rural (80% en las áreas donde se implemento el programa) y a la coyuntura de crisis (sequía) que atravesó 
el agro. 

Al mismo tiempo, la eficiencia en la focalización es central al considerar los efectos de paliación 
de la pobreza en el corto plazo, y también para evitar desplazamientos de otras actividades económicas. 
Esto se puede granear comparando las diferencias de ganancias entre los participantes de A Trabajar 
Urbano de Perú y Trabajar de Argentina, las cuales podrían atribuirse al desempeño en focalización de los 
programas, si se parte del supuesto de que la probabilidad de obtención de ingresos alternativos es mayor 
entre los menos pobres. En todo caso, los resultados de Trabajar sugieren que incluso aquellos programas 
que presentan niveles óptimos de focalización pueden experimentar una alta incidencia de ingresos 
perdidos, lo cual indica la dificultad de evitar desplazamientos de actividades económicas informales. Esta 
idea se puede reforzar con los datos de A Trabajar Urbano: en este programa, las ganancias fueron 
mayores para los extremadamente pobres, pero aún en este grupo se apreció una tasa de ingresos perdidos 
de 68% (Chacaltana, 2003). 

Más allá de los ingresos perdidos, las evaluaciones realizadas no han mostrado efectos adicionales 
en el desplazamiento de las transferencias privadas y en la oferta de trabajo al interior de las familias de los 
beneficiarios, y tampoco han observado distorsiones en el mercado laboral. En lo relativo a los efectos de 
equilibrio general, PESP Rural no generó desplazamientos en las actividades económicas en la región 
donde se implemento el programa, lo cual se atribuyó a que la inversión fue marginal como para tener 
incidencia sobre las actividades económicas regulares, y a que los beneficiarios tenían alternativas, como 
cambiar cupos con otros campesinos, recurrir a la ayuda mutua - afín - o a familiares para que efectuaran 
las labores agrícolas. Tampoco se apreciaron alzas en los salarios agrícolas: por el contrario, las 
remuneraciones disminuyeron como consecuencia de la crisis económica, y muchos beneficiarios 
sugirieron incrementar los salarios, al comparar sus ingresos con las remuneraciones prevalecientes en la 
economía local (Pichihua, 2002) 

En Empleos en Acción de Colombia, que proporcionó transferencias levemente superiores al 
salario mínimo, no se observaron efectos de corto plazo sobre las transferencias hacia el hogar, de 
diferentes fuentes, ni sobre las transferencias desde el hogar hacia parientes que viven fuera del mismo o 
hacia vecinos o amigos. El programa tampoco disminuyó la oferta laboral de otros miembros de la familia, 
y por tanto, no reemplazó otras actividades productivas (DNP, 2004). En cuanto a los Programas de 
Empleo Directo en Chile, la evaluación de estas iniciativas no exploró sistemáticamente los efectos de 
desplazamientos, repercusiones esperables si se consideran las 
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remuneraciones pagadas (superiores al mínimo legal) y la escala de operación de los programas. 

Con relación a los programas de alimentos por trabajo financiados por el PMA, no se dispone a 
la fecha de datos sobre su desempeño en focalización. La evidencia obtenida en otros continentes indica 
que, a pesar de que algunas intervenciones han alcanzado un buen desempeño en focalización, otras han 
incurrido en significativos errores de inclusión, lo que se explicaría por la entrega de transferencias muy 
altas y por la apropiación de las élites locales (Barrett, 2002). 

E. COBERTURAS Y ALCANCE DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEOS 
TEMPORALES 

Los procedimientos normalmente utilizados para establecer la magnitud de la operación de los 
programas de empleos temporales han sido la construcción de indicadores de cobertura, que han incluido 
en el denominador aproximaciones a la población objetivo de las intervenciones, como la PEA y la 
población desempleada. Por el lado del numerador, habitualmente se ha considerado el número de 
empleos creados, o bien la cantidad de beneficiarios atendidos. En el cuadro 8, se exponen los porcentajes 
de cobertura de la PEA. Alcanzados por los programas8. 

Cuadro 8. Cobertura de los Programas de 
Empleos Temporales 

 

PROGRAMA EMPLEOS CREADOS % PEA 
PLAN     JEFES      Y     JEFAS 
DESOCUPADOS (Argentina) 

1700.000 (2002) (a) 10.7 % (d) 

TRABAJAR (Argentina) 400.000 (1997-1998) 2.7%  (e) 

PROGRAMA  EMPLEO 
TEMPORAL- PET- (México) 

6.900.000  (1995-2001) 2.42% (2000) 11% PEA 
rural (2001) 

EMPLEOS      EN     ACCIÓN 
(Colombia) 

300.000 (b) 1.8% 

PROGRAMAS   DE   EMPLEO 
DIRECTO (Chile) 

463673 (2001) 7.79% 

PLAN       NACIONAL      DE 
EMPLEOS                          DE 
EMERGENCIA (Bolivia)

65000 (2002) 1.6% 

A     TRABAJAR     URBANO 
(Perú) 

27200 (2002) 0.2 % PEA Urbana 

PROGRAMA              APOYO 
INGRESO TEMPORAL (Perú) 

374.000 (1985-1987) 1.78% 

PANES (Uruguay) 111.000 (2005) (b) 7,2% (f) 

La estimación de la cobertura de los programas plantea múltiples problemas. Primero, es bastante difícil establecer, 
en base a las estadísticas nacionales, la cantidad de sujetos que cumplen con las condiciones de elegibilidad. Segundo, 
existen limitaciones al momento de completar el numerador, ya sea porque se emplean distintos criterios para medir la 
cobertura (por ejemplo, cantidad de beneficiarios o de empleos creados), o bien debido a que dentro de los criterios, se utilizan 
definiciones diferentes y que presentan deficiencias (se cuentan los empleos generados, sin considerar si éstos corresponden a más 
de 1 beneficiario, o se registran los beneficiarios por día, acumulándose esta cifra o estimando un promedio mensual o anual) 
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PROGRAMA                     DE 
ACTIVIDADES 
COMUNITARIAS (Uruguay) 

6000 (2003) 0.5% PEA 

PROGRAMA 
EMERGENCIAL     FUENTES 
PRODUCTIVAS (Brasil) 

1.200.000 (1998) 1.67% 

FONDO DE EMERGENCIA 
SOCIAL (Bolivia)

26.000 (c) 1.13% (1990) 

FONDO    DE    INVERSIÓN 
SOCIAL (Nicaragua) 

15000 1.12% 

PROGRAMA     ALIMENTOS 
POR         TRABAJO         EN 
MICROCUENCAS (Perú)

18.000 (b) 0.02% 

FUENTE: elaboración propia, sobre la base de Pardo (2003), Acosta y Ramírez (2004), Samaniego 
(2002), Subbarao (2002), Chacaltana (2003), Pichihua (2002), Reinecke (2005), PMA (2000) y sitios web 
de BADEINSO (www.ecIac.cl/badeinso/Badeinso.asp), OIT (www.ilo.org) y Ministerio de Desarrollo 
Social de la República Oriental del Uruguay (www.mides.gub.uy) 

NOTAS: (a) número de beneficiarios; (b) número previsto de empleos creados; (c) promedio anual de 
empleos 1986-1990; (d) aproximado en base a la PEA 2000; (e) aproximado en base a PEA 1995; (f) 
estimado en base a PEA Uruguay 2001. 

Al examinar la incidencia de los programas en la PEA total, se aprecian cifras que oscilan entre el 
0.02% y el 11%, encontrándose la mayor parte en coberturas inferiores al 3%. Los valores más altos se 
observan en Jefes y Jefas de Argentina (10,7%%), los programas de empleo directo en Chile (7.79%) y 
PANES Uruguay (7.2%). En estos últimos países, la magnitud de las operaciones de los programas no es 
tan limitada, si se toma en cuenta que los empleos anuales creados por los Programas de Empleo Directo 
en Chile equivalen aproximadamente al 75% de los desempleados, en Jefes y Jefas de Argentina al 60% y 
en PANES de Uruguay, al 40%'. 

Cuadro 9. 
Relación gasto /PIB 

de los programas de empleos temporales 
 

PROGRAMA GASTO / PIB 
PLAN JEFES Y JEFAS DESOCUPADOS (Argentina) 0.8% (2003) 

TRABAJAR (Argentina) 0.02 
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL- PET- (México) 0.29 

MANOS A LA OBRA (Colombia) 0.22 
PROGRAMAS DE EMPLEO DIRECTO (Chile) 0,24 

PLAN NACIONAL DE EMPLEOS DE EMERGENCIA (Bolivia) 0.86 
A TRABAJAR URBANO Y RURAL (Perú) 0.16 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS (Uruguay) 0,01 

9 Refiere a la cobertura prevista. 
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FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL (Bolivia) 1% (1990) 
FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL (Nicaragua) 0.7% (1991) 

PANES (Uruguay) 0.5% (2005) 

FUENTE: elaboración propia, en base a Chacaltana (2003), Wurgaft (1995), Reinecke (2005), Acosta y 
Ramírez (2004), Vinocur y Halperin (2004), Landa (2003) y sitios web del INE Uruguay 
(www.ine.gub.uv) y Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay (www.mides.gub.uy) 

El alcance de los programas de empleos temporales también se puede establecer analizando la 
relación gasto/PIB. Los datos del cuadro 9 evidencian que los programas tienen una incidencia marginal 
en la economía. El promedio de la relación gasto PIB se sitúa en 0,43%, observándose un grupo de 
programas que gasta menos del 0.3% del PIB, y otro que se encuentra entre el 0,5% y el 1% del PIB (los 
Fondos Sociales de Bolivia y Nicaragua, Jefes y Jefas de Argentina, el PANES de Uruguay y el Plan de 
Emergencia de Bolivia). 

La baja incidencia del gasto de los programas con relación al PIB y las escasas coberturas de la 
PEA permiten suponer que estas intervenciones tienen una potencialidad limitada para reducir el 
desempleo y la pobreza en el corto plazo (Acosta y Ramírez, 2004). En lo referido al empleo, a pesar de 
que algunas iniciativas presentan una escala de operaciones importante, si se considera como universo a la 
población desempleada, el efecto se erosiona por el incumplimiento de los criterios de elegibilidad, lo que 
indica que en la práctica, una proporción sustancial de beneficiarios estaba desocupado o inactivo al 
momento de comenzar la intervención. En cuanto a la pobreza, la atención de una cantidad sustancial de 
personas con transferencias que representan una fracción mínima del PIB, más los errores de focalización, 
los desplazamientos de ingresos y los costos administrativos, configura un escenario en que la 
probabilidad de impactos nacionales es baja. 

La evidencia empírica tiende a confirmar lo señalado en el párrafo anterior. Por ejemplo, si se 
atiende a que solamente un 19.3% de los beneficiarios de los programas de empleo directo en Chile estaba 
desocupado al momento de iniciarse la intervención (Bravo, Contreras y Medrano (2004), esto implica 
que la cobertura de la población desempleada disminuye de 75% a 14.5%. Galasso y Ravallion (2003) 
estimaron que el impacto neto de Jefes y Jefas en la desocupación nacional alcanzó a 2.5 puntos 
porcentuales, aunque esta cifra difiere de los resultados de INDEC (2003, citado en Galasso y Ravallion, 
2003), que estimó un efecto mayor, de 5.8 puntos. Adicionalmente, Jefes y Jefas no tuvo impactos 
sustantivos en la tasa nacional de pobreza, y solamente existió un efecto pequeño, cercano a los dos 
puntos porcentuales, en la extrema pobreza 

F. PROBLEMAS Y TRADE - OFFS DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEOS 
TEMPORALES 

Los programas de empleos temporales constituyen instrumentos útiles para enfrentar crisis 
económicas, permitiendo generar respuestas rápidas y flexibles para evitar que los ingresos y niveles de 
consumo de las familias afectadas por los choques caigan a 
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grados críticos. A pesar de que en la literatura se han establecido algunas características básicas que deben 
cumplir estas intervenciones para afrontar adecuadamente las contracciones económicas y absorber el 
desempleo en el corto plazo (ver Box 2), las iniciativas que proporcionan ocupaciones transitorias a las 
poblaciones afectadas por las crisis suelen enfrentar una serie de dificultades y trade - offs, que amenazan 
su focalización, eficiencia e impacto. 

Box 2. 
Recomendaciones para el Diseño 

de Programas de Empleos Temporales 

Según Ravallion (1998) y Pichihua (2002) un buen programa de empleos temporales debe: 

a. Establecer el monto del salario a un nivel que no resulte superior a las 
remuneraciones de mercado para el trabajo manual no calificado en la región en 
la cual opera. 

b. Evitar las restricciones a la elegibilidad: el hecho de que las personas deseen 
trabajar al nivel salarial planteado por el programa debiera constituirse en el 
único requisito para participar. 

c. Utilizar procedimientos de focalización geográfica en eventos de exceso de oferta 
de trabajo que superen su presupuesto. Se debe asegurar flexibilidad en la 
determinación del presupuesto, de manera de reflejar las diferencias en la 
demanda. 

d. Emplear alguna forma de racionamiento si el presupuesto no alcanza para 
absorber la demanda, aún con salarios muy bajos. El racionamiento puede ser 
formal (comprobación de medios de vida) o informal (focalización comunitaria) 

e. Procurar que el peso presupuestario del componente salarial sea más alto que el 
habitual para proyectos similares en el ambiente en el que se realizan las obras. 
La proporción de las transferencias salariales en el presupuesto debe depender de 
la jerarquía de objetivos; los salarios deben pesar más cuando el propósito 
principal sea incrementar los ingresos en el corto plazo, y menos cuando se 
privilegie el valor de los bienes creados. 

f. Focalizar en áreas pobres, y maximizar el valor de la infraestructura y activos 
creados. En eventos en que los activos beneficien a poblaciones no pobres, es 
necesario plantear requerimientos de co-financiación 

. Sincronizar adecuadamente los proyectos, de manera que no compitan con las 
actividades económicas regulares, e incluir acciones de mantención de las obras 
creadas. Uno de los aspectos más discutidos de los programas de empleos temporales ha sido la 
determinación de los montos de las transferencias salariales que resultan más 
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adecuados para cumplir con objetivos de equidad (lograr la mayor participación posible de los más pobres 
en los programas) y eficiencia (maximización del bienestar de las poblaciones atendidas). La práctica 
dominante, que consiste en el uso de salarios bajos como mecanismo de focalización, ha sido criticada 
porque compromete la efectividad de la transferencia en la reducción de la pobreza y obstaculiza la 
absorción del desempleo abierto en el corto plazo (incentiva a participar a poblaciones sub - ocupadas o 
inactivas) y también por la falta de antecedentes empíricos concluyentes en torno a su efectividad para 
alcanzar a los más pobres en coyunturas de precariedad generalizada. 

En rigor, en la determinación del monto de las transferencias se enfrenta un trade - off entre los 
objetivos de eficiencia y equidad. Por un lado, la entrega de salarios superiores a las remuneraciones 
mínimas podría generar efectos perversos, como los desplazamientos de actividades económicas 
alternativas y el desincentivo de la oferta laboral entre los beneficiarios (Subbarao, 2002; Ravallion, 1998). 
Por otro, si la eficacia de la focalización se basa en el establecimiento de transferencias muy bajas, esto 
limitará el impacto de la intervención en la pobreza y podría atentar contra los objetivos de protección 
social (Acosta y Ramírez, 2004; McCord, 2005: Reinecke, 2005). 

En efecto, la fijación de salarios por debajo de los niveles mínimos de remuneración tiene costos 
para los beneficiarios, los que se expresan en la creación de distorsiones en los patrones de consumo, las 
cuales podrían conducir a la mantención o empeoramiento de la situación previa a la intervención. Aquí se 
debe tener en cuenta lo sucedido con los hogares beneficiarios del Programa Jefes y Jefas de Argentina de 
la municipalidad de Salta, cuyo consumo alimentario se mantuvo en niveles precarios durante la 
intervención. Pistoni et.al. (S/a., citada en Cambio Cultural, 2005) encontraron que un 73% de las familias 
presentó una baja adecuación calórica, déficit que fue más importante entre las madres jefas de hogar 
(81%). Esta última situación se atribuyó a que las mujeres privilegiaron el consumo de alimentos de otros 
miembros del hogar, en desmedro de sí mismas. En este sentido, se ha sugerido que en entornos 
extremadamente pobres, donde el salario de mercado ya es muy bajo, se debería comprobar si la 
transferencia neta (luego de extraer los gastos en calorías necesarios para desempeñar el trabajo) resulta 
suficiente para cumplir con los objetivos de bienestar (Coady, Grosh y Hoddinott, 2004). 

La otra cara del trade - off entre eficiencia y equidad alude a que si, por el contrario, los salarios 
son altos, es probable que la demanda por empleo supere la oferta proporcionada por el programa y que se 
incremente el monto de ingresos perdidos, lo que comprometerá la eficiencia e implicará riesgos de 
generación de efectos perversos (Coady, 2004: Subbarao, 2002). Esto se explica porque los programas de 
empleos temporales imponen costos de participación, que consisten en la cantidad de tiempo de trabajo 
necesario para percibir el salario y los ingresos monetarios que se dejan de obtener en ocupaciones 
alternativas. Si los costos de participación son pequeños, la intervención no tendrá efectos en el mercado 
laboral (desplazamiento de actividades económicas, alzas en las remuneraciones), y no elicitará la 
inclusión de personas con altos costos de oportunidad (por ejemplo, trabajadores regulares de familias no 
pobres). Sin embargo, los programas de empleos temporales suelen tener una alta incidencia de ingresos 
perdidos, los que alcanzan valores situados entre el 25% - 75% de la transferencia (Galasso y Ravallion, 
2003; Chacaltana, 2003; Coady, 2004). La utilización de modelos de trabajo por producto podría ser una 
forma de enfrentar estos problemas, permitiendo a los beneficiarios - y especialmente a las mujeres - 
mantener o emprender otras actividades económicas (Subbarao, 2002: Coady, 2004). 
 
 
 
www.cifantigua.org.gt                                                                                     34 



 
 

También se han planteado críticas a la efectividad de los esquemas de auto selección en base a 
salarios bajos. Por ejemplo, Barrett y Clay (citados en McCord, 2005) señalan que aún cuando la 
transferencia sea establecida bajo el monto prevaleciente en el mercado para mano de obra no calificada, el 
valor marginal del trabajo ofrecido por el programa variará entre y dentro de los hogares, y dependerá de la 
cantidad de trabajo disponible en la familia y del acceso a medios productivos. Estas diferencias en el valor 
marginal del trabajo explicarían que las ocupaciones temporales resulten atractivas para hogares menos 
pobres, como un medio para obtener ingresos adicionales o complementarios, y que sean menos 
interesantes para familias pobres con escaso acceso a trabajo o activos. Si a esto se agregan las 
imperfecciones del mercado (costos de transacción, asimetrías de información), es probable que la fijación 
de salarios bajos no sea tan eficaz en la focalización de los hogares más pobres. Al mismo tiempo, la 
focalización en base a un requerimiento de trabajo deja fuera a aquellos incapaces de trabajar, y los 
proyectos manejados por la demanda suelen excluir a las comunidades más pobres (Coady, 2004). 

Adicionalmente, en situaciones de pobreza y desempleo masivo, donde la cobertura de las 
ocupaciones proporcionadas por los programas resulta muy limitada, es factible que la competencia por el 
empleo sea de tal magnitud que comprometa el funcionamiento de cualquier esquema de auto - selección 
(McCord, 2005). Este problema se presentó en Jefes y Jefes de Hogar en Argentina y en el PESP Rural de 
Perú (Das, Do y Ozler, 2005; Pichihua, 2002), y también se ha manifestado en iniciativas diferentes a los 
programas de empleos temporales, pero que comparten el uso mecanismos de auto selección: por ejemplo, 
en el Programa de Alimentación Materno Infantil de World Visión en Haití, los puntos de distribución de 
alimentos enfrentaron una alta sobrepoblación  (Loechl et.al., 2005) 

El uso de transferencias demasiado bajas también puede ser inadecuado desde el punto de vista 
político. En el PESP Perú se examinó la posibilidad de reducir el salario, pero esto resultó inviable, por 
cuanto en algunas zonas del país los conflictos sociales hicieron imposible un recorte en las 
remuneraciones. De hecho, la remuneración pagada por PESP alcanzaba a un 50% de la canasta de 
consumo, y una disminución del salario pudo haber generado un daño político sustantivo de la imagen de 
FONCODES ( 

, 2002). En Jefes y Jefas, que también enfrentó un exceso de oferta de trabajo y evidenció 
incumplimientos en los criterios de elegibilidad, se optó por el racionamiento sobre la base de una 
contraprestación, en orden a incrementar el costo de oportunidad de participación en el programa de los 
menos pobres y de los no jefes de hogar (ver Box 3). 

Box 3. 
El programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados 

El "Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados" fue la principal respuesta a la severa crisis 
económica y política que comenzó a afectar fuertemente a la Argentina en el 2001. El programa 
proporcionó una transferencia que representó casi la mitad del 
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ingreso mensual per cápita en Argentina durante el 2002. "Jefes y Jefas" aumentó rápidamente su 
cobertura pero a un costo alto en focalización. Hubo una alta participación de personas no elegibles y un 
alto error de exclusión: un 80% de los sujetos potencialmente elegibles no participó en el programa. 
Como respuesta, se implemento una contraprestación laboral. Los beneficiarios tuvieron que cumplir con 
20 horas semanales de asistencia a algún establecimiento educacional o de capacitación, empleo 
subsidiado en empresas o en iniciativas de desarrollo comunitario. Las contraprestaciones fueron 
organizadas por los gobiernos locales y el seguimiento de las actividades quedó bajo la responsabilidad 
del Ministerio del Trabajo (Galasso y Ravallion, 2003; Golbert, 2004). 

El programa Jefes y Jefas consideró la creación de Consejos Consultivos Locales (CCL), en tanto 
mecanismos de control ciudadano y de monitoreo del cumplimiento de los criterios de elegibilidad y de 
las contraprestaciones. La instalación de los CCL significó un reconocimiento de las organizaciones de 
piqueteros (movimiento social de protesta) como actores importantes y principalmente, contribuyó a 
disminuir los niveles de conflicto sociopolítico existentes en Argentina. Sin embargo, los CCL no 
cumplieron plenamente con la supervisión de los criterios de elegibilidad y tampoco controlaron las 
transferencias entregadas a los beneficiarios. Estas instancias no fueron concebidas por los actores 
institucionales como espacios de articulación de recursos y de concertación de intereses locales. Así, no 
obstante los espacios de control ciudadano implementados en Jefes (CCL) constituyen un buen comienzo 
para descentralizar la gestión de los programas, es necesario que se les entreguen las atribuciones y 
recursos necesarios para que puedan funcionar adecuadamente (Golbert, 2004). 

La evaluación de impacto de Jefes y Jefas se realizó con una metodología similar a la utilizada 
con Trabajar, y sus resultados mostraron que la intervención previno la disminución de los ingresos en la 
población participante, siendo más fuertes los efectos entre los más pobres, las mujeres y los inactivos 
(Galasso y Ravallion, 2003). Durante el año 2002, el programa atendió a 1.700.000 beneficiarios, lo que 
ascendió aproximadamente al 10.7 % de la PEA nacional. 

El uso de transferencias bajas también ha sido criticado porque podría contribuir a la creación de 
desincentivos, pérdida de motivación, ausentismos y baja productividad de los beneficiarios, lo cual 
implicaría mayores costos de supervisión y control (Majeres, 1995: Pichihua, 2002) y podría generar 
desocupación de plazas10. Así, los niveles de salario deben resultar lo suficientemente altos como para 
generar incentivos a la participación de los más pobres en el programa (Ravallion, 2003), sin que esto 
signifique que la transferencia resulte atractiva para los no pobres. Al respecto, Coady (2004) y McCord 
(2005), sugieren la combinación de salarios no tan bajos con procedimientos alternativos de focalización 
para racionar el empleo. El uso de criterios estacionales, o la selección geográfica de áreas pobres, podría 
mejorar el desempeño en focalización. 

Igualmente, la entrega de salarios muy bajos a cambio contraprestaciones que requieren menos de 
8 horas de trabajo diarias en proyectos emplazados en lugares cercanos a los domicilios de los 
beneficiarios puede incentivar fuertemente la participación  de mujeres y de sub - ocupados  (Reinecke,  
2005).  En particular,  los 

10 Esto sucedió en Empleos en Acción de Colombia (DNP, 2004) 
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esquemas de auto - selección tienden a sobre representar a las personas con menores salarios de reserva 
(las mujeres, los que no estaban activos económicamente y los menos educados), como lo indican los 
datos de Empleos en Acción de Colombia. En este programa se observó que los salarios de reserva (precio 
mínimo de la oferta de trabajo) estuvieron levemente por sobre el sueldo mínimo entre los sujetos de 18-
25 años (100.5%), mientras que en las mujeres este valor se situó en el 85.3% del salario mínimo (DNP, 
2004). Este resultado, que podría ser altamente beneficioso en términos de reducción de la pobreza, no lo 
es tanto en la absorción del desempleo abierto. 

Otro aspecto a tener en cuenta refiere a la maximización de los beneficios salariales. En rigor, las 
ganancias en el bienestar serán más altas mientras mayor sea el peso que tengan los salarios en el costo 
total del programa (Coady, 2004; Subbarao, 2002). Al respecto, los datos disponibles indican que en la 
primera etapa del PESP rural, el costo salarial directo ascendió a un 41% del presupuesto total, lo que es 
comparable a la estructura de costos de Trabajar en Argentina y Manos a la Obra en Colombia (Pichihua, 
2002). En A Trabajar Urbano, este porcentaje alcanzó a 58%, lo que indica una eficiencia más que 
adecuada (Chacaltana, 2003). En cualquier caso, y asumiendo las limitaciones de costos que presentan 
estos programas, se ha estimado que el costo salarial no debería ser menor al 50%, suponiendo una 
relación 1 a 1 entre los beneficios entregados a los más pobres y los recursos gastados para administrar las 
transferencias (Pichihua, 2002). 

Por otra parte, los programas de empleos temporales enfrentan un trade - off entre el valor de la 
infraestructura creada y la capacidad de generación de puestos de trabajo. Este dilema también puede ser 
expresado como una tensión entre desempeño en focalización y el logro de una mayor eficiencia 
productiva (Coady, 2004; Ravallion, 1998). Desde el punto de vista de la calidad de los bienes creados, el 
logro de resultados dependerá de una buena administración, de la selección de las inversiones apropiadas y 
de una demanda suficiente por la infraestructura, lo que sugiere la inadecuación de emplazar proyectos en 
localidades rurales remotas, las que a su vez suelen presentar altas prevalencias de pobreza. 

Así, para maximizar el valor presente de los activos comunitarios será necesaria la 
implementación de proyectos más intensivos en capital, y menos en mano de obra no calificada. La 
experiencia de los Fondos Sociales sugiere que una de las formas de mejorar el desempeño en focalización 
y simultáneamente incrementar la sustentabilidad de los activos creados es promover la participación 
comunitaria, pero se debe tener en cuenta que estos procesos funcionan adecuadamente cuando las 
estructuras locales de gobernabilidad no están afectadas por la corrupción y cuando existe una 
participación suficiente de la sociedad civil (Coady, 2004). 

En el plano operacional, su carácter de redes de protección transitorias ante choques económicos 
exige que los programas de empleos temporales sean flexibles y se expandan y contraigan como respuesta 
a las condiciones económicas (Coady, 2004). En rigor, algunos programas han sido prolongados a lo largo 
del tiempo, debido a la carencia de criterios explícitos para cerrarlos una vez terminado el evento de crisis  
(2005). Una modalidad puede ser la determinación de umbrales de desempleo, que impliquen 
automáticamente la renovación o el cese de los recursos aportados desde el nivel central, procedimiento 
utilizado en los programas de empleo directo en Chile. En las etapas finales, es recomendable utilizar 
esquemas graduales de cierre, que pueden considerar la disminución de las jornadas, la reducción paulatina 
de los salarios y la 
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imposición de límites a la permanencia de los beneficiarios (Bravo, Contreras y Medrano, 2004). 
Simultáneamente, se deben monitorear los procesos de asignación de recursos efectuados en coyunturas de 
recortes presupuestarios, para evitar que las disminuciones afecten más a las zonas más pobres ver Box 4 

Tabor (2002) propone un conjunto de procedimientos que podrían ser utilizados para evitar la 
generación de dependencia entre las poblaciones beneficiarías y limitar su permanencia en los programas. 
En particular, este autor plantea medidas como: a) el uso de sanciones como mecanismos de desincentivo 
al desempleo voluntario, b) el pago de un subsidio de reempleo a los desocupados que encuentren trabajo 
con mayor rapidez, c) la implementación de iniciativas de capacitación, aprendizaje y colocación de 
empleos subsidiados, d) la promoción del trabajo en jornada parcial, e) el otorgamiento de beneficios de 
seguridad social después que las personas encuentren empleo y, f) la entrega de transferencias más bajas a 
los trabajadores más jóvenes. Se debe notar que varios de estos procedimientos son utilizados por algunos 
programas (capacitación y colocación en empleos formales, el fomento de jornadas parciales, el acceso a 
servicios de seguridad social), y que la fijación de transferencias más bajas para los más jóvenes conlleva 
el riesgo de acentuar el fenómeno de "puerta giratoria", caracterizado por el bajo costo de oportunidad que 
tiene para los jóvenes pobres el iterar entre el empleo subsidiado, la escuela y el ocio (Fawcett, 2003). 

Por último, se deben considerar cuáles son los tipos de transferencias más adecuadas (monetaria, 
en cupones o en especie). Al respecto, Subbarao (2002) propone que la mejor manera es efectuar 
transferencias en efectivo, argumento compartido por Lavinas y García (2003), quienes indican que la 
asistencia en alimentos tiene las siguientes desventajas: a) impone restricciones a la libertad de elección, lo 
que reduce el bienestar posible de las familias, b) produce incentivos al fraude y, c) enfrenta un trade -off 
entre eficiencia (altos costos de administración de los alimentos) e impacto (consumo alimentario y cambio 
nutricional). De igual modo, los programas que transfieren bienes alimentarios de menor calidad como 
mecanismo de auto - selección, enfrentan el riesgo de que el logro de los objetivos de focalización podría 
obtenerse a expensas de problemas nutricionales entre las poblaciones atendidas, como lo atestigua la 
experiencia del programa Nutribun y Leche de Jamaica (Das, Do y Ozler, 2005). 
 
 
La asistencia en especie es más adecuada cuando se enfrentan situaciones graves de inseguridad 
alimentaria, como las que afrontan los programas financiados por el PMA en Centro América y la región 
Andina. En rigor, existe una mayor propensión al consumo de alimentos entre los beneficiarios de cupones 
o que reciben la asistencia en especie que entre los sujetos que recepcionan transferencias en efectivo 
(Castañeda, 1998; Lavinas y García, 2003). Las especies también pueden jugar el rol de seguros contra la 
inflación, y tienden a atraer más la participación de las mujeres (Subbarao, 2002). En todo caso, la 
focalización es crítica para el logro de los objetivos de seguridad alimentaria y la minimización de efectos 
perversos, si se atiende a que los alimentos son bienes con una elasticidad ingreso de la demanda menor a 
uno; de este modo, el aumento en la oferta superará el incremento de la demanda por alimentos, lo cual 
producirá desplazamientos en el mercado, cuya magnitud dependerá de la eficacia de la focalización 
(Barrett, 2002 
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G.     INSTITUCIONALIDAD     DE     LOS     PROGRAMAS     DE     EMPLEOS 
TEMPORALES 

•     Financiamiento 

Uno de los aspectos centrales en lo relativo a la institucionalidad de los programas de empleos 
temporales es el financiamiento. Al respecto, Morley y Coady (2003) indican que, en general, las 
iniciativas de protección social asistencial implementadas en los países en desarrollo han presentado 
fuertes limitaciones de financiamiento, las cuales han amenazado su sustentabilidad y erosionado su 
impacto en el corto y largo plazo. En América Latina, la vulnerabilidad presupuestaria de las redes de 
asistencia social tiene su origen en variables como la alta exposición de las economías a los choques 
económicos, un comportamiento del gasto social que no ha sido contra - cíclico (lo que perjudica 
especialmente a los programas de empleos temporales) y la precariedad de los instrumentos fiscales para 
proteger el gasto focalizado en los más pobres. 

Al revisar la literatura que ha analizado el financiamiento de los programas de empleos 
temporales en América Latina y el Caribe, se encuentran conclusiones opuestas. Por ejemplo, Reinecke 
(2005), sobre la base de una revisión de cinco programas de este tipo (Trabajar y Jefes y Jefas de 
Argentina, Plan Nacional de Empleos de Emergencia de Bolivia, Programa de Actividades Comunitarias 
de Uruguay y los Programas de Empleos Directos de Chile), señala que en todos los casos, con la 
excepción del programa boliviano, la mayoría de los recursos financieros provino del presupuesto 
nacional. Por su parte, Pichihua (2002) plantea que aunque muchos programas normalmente se han 
iniciado con financiamiento local, han terminado co- financiados con recursos de la comunidad 
internacional. 

Cuadro 10. 
Fuentes de Financiamiento  de 

los programas de empleos temporales 
 

PROGRAMA Y ENTIDAD 
EJECUTORA (en millones de 
dólares de US$) 

PRESTATA 
RIO O 

DONANTE 

APORTE 
LOCAL 

CRÉDITO O
 
 
 

COSTO 
TOTAL 

PROYECTO 

JEFES Y JEFAS DE HOGAR (2003- 
2005) 
Ministerio del Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social (Argentina) 

Banco 
Mundial 
(P073578) 

1387 
(70%) 

600 
(30%) 

1987 

JEFES Y JEFAS DE HOGAR (2001- 
2002) 
Ministerio del Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social (Argentina) 

 100% 0%  

TRABAJAR (1997-1999) 
Ministerio del Trabajo y Seguridad 
Social (Argentina) 

Banco 
Mundial 
(P049268) 

0 
(0%) 

200 
(100%) 

200 

TRABAJAR (1998-2002) 
Ministerio del Trabajo y Seguridad 
Social (Argentina) 

Banco 
Mundial 
(P049269) 

793 
(74%) 

284 
(26%) 

1077 
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MANOS A LA OBRA (2000-2005) 
Departamento Administrativo de la 
Presidencia - DAPRE -(Colombia) 

Banco 
Mundial 
(P068762) 

92,68 
(48%) 

100 
(52%) 

192,68 

PLANNACIONAL DE EMPLEOS DE 
EMERGENCIA (Bolivia, 2002) 

Cooperación 
Internacional

- 28 
(100%) 

28 

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL 
BOLIVIA (1995) 

Banco Ínter 
Américano de 
Desarrollo 

6,7 
(10%) 

60 
(90%) 

66,7 

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE 
HONDURAS (1998-2005) 

Banco Mundial 
(P048651) 
(P064895) 

 105  

PROGRAMA DE EMERGENCIA 
POR LLUVIAS TORRENCIALES, 
INUNDACIONES Y ALUDES 
(Venezuela, 2000) 

Banco 
Interamericano 
de Desarrollo 

20 
(50%) 

20 
(50%) 

40 (total) 

PROGRAMA ACTIVIDADES 
COMUNITARIAS (Uruguay, 2004) 

- 1,0 
(100%) 

- 1,0 (anual) 

PROGRAMA A TRABAJAR 
URBANO (Perú) 

- 49,6 
(100%) 

- 49,6 (anual) 

PROGRAMA ALIMENTOS POR 
TRABAJO (Perú, 2000-2005) 

PMA 18,8 
(55%) 

14,1 
(45%) 

32,9 

PROGRAMA ALIMENTOS POR 
TRABAJO (Guatemala, 2001-2004) 

PMA 371,4 
(22%) 

1281 
(78%) 

1653,3 

PROGRAMA ALIMENTOS POR 
TRABAJO (Nicaragua, 2002-2006) 

PMA 1634 
(18%) 

9 305 
(82%) 

10939 

FUENTE: elaboración propia, en base a los Bancos de Proyectos del Banco Mundial 
(http://www.bancomundial.org) y del BID (www.iadb.org), PMA (2000, 2001a, 2001b) y Reinecke 
(2005) 

NOTAS: los datos que se presentan corresponden a los montos de los proyectos aprobados por los 
prestatarios o donantes, y por tanto, no necesariamente coinciden con el presupuesto o gasto total del 
programa. En el cuadro 10 se presentan datos presupuestarios de los programas de empleos temporales, 
considerando las principales fuentes de financiamiento y los montos de los créditos o donaciones. Como 
se puede apreciar, existe una alta participación de las agencias de cooperación internacional, 
principalmente a través de créditos. Las entidades internacionales que más han participado en la 
implementación de programas de empleos temporales son el Banco Mundial y el BID, aunque en los 
últimos años se ha observado una participación relevante del Programa Mundial de Alimentos de las 
Naciones Unidas, en la promoción de iniciativas de alimentos por trabajo en zonas de Centro América y la 
región Andina con problemas de seguridad alimentaria y vulnerabilidad. Igualmente se identifica una 
tendencia a un mayor peso del financiamiento externo en países de ingresos bajos (Guatemala, Nicaragua, 
Honduras y Bolivia). Asimismo, se puede apreciar que las entidades internacionales, cuando participan en 
el financiamiento, tienden a proporcionar una fracción del presupuesto, situación que nuevamente es más 
acentuada entre los países con ingresos bajos. En particular, los porcentajes de los recursos aportados por 
estas entidades  cubren,  en 
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promedio,  el  65,3  °/o del costo  total de los  programas  de empleos  temporales  que recibieron 
financiamiento externo, con un rango de variación entre 26% y 100%. 

Desde el punto de vista del comportamiento de los créditos con relación al ciclo de proyectos, los 
casos de Jefes y Jefas y Trabajar de Argentina muestran una situación inicial en que los recursos 
domésticos son mayoritarios, mientras que en una segunda etapa (de expansión o consolidación del 
programa), se incrementan significativamente los aportes de la cooperación internacional. Sin embargo, en 
Colombia, el financiamiento de la primera etapa de Manos a la Obra fue aportado mayoritariamente por el 
Banco Mundial, lo que indica que no en todos los países de ingresos medios se sostiene la tendencia al 
financiamiento de la primera etapa con recursos locales. En cuanto a los países de ingresos bajos, se 
aprecia que el comportamiento del financiamiento externo es relativamente inelástico al ciclo de 
proyectos, observándose aportes sustanciales desde la puesta en marcha en adelante (por ejemplo, caso de 
Bolivia). 

En síntesis, los antecedentes indican que los programas de empleos temporales se encuentran en 
una situación de alta dependencia financiera, situación que es más acentuada en los países de menores 
ingresos, los que a su vez cuentan con menos recursos para proteger los dispositivos de asistencia ante 
contracciones en el financiamiento externo. En este grupo de países, la dependencia presupuestaria tiende 
a manifestarse desde el inicio de los programas. Por su parte, los países de ingresos medios evidencian una 
dependencia relativamente menor, la cual en el caso argentino se manifiesta principalmente en las fases de 
expansión de las iniciativas de empleos temporales. De este modo, es necesario que los gobiernos de la 
región procuren maximizar el financiamiento local, suavizando gradualmente la dependencia de la 
cooperación internacional, especialmente en los países de menores ingresos. 

Para que el financiamiento con recursos locales sea sustentable, se requiere un buen desempeño en 
variables externas al diseño de los programas, como el logro de tasas de crecimiento sostenido. En el 
ámbito del gasto social asistencial, es necesario avanzar hacia un comportamiento contra cíclico, así como 
crear mecanismos institucionales para su protección. También es recomendable buscar modalidades 
alternativas de financiamiento, como fondos de estabilización del gasto asistencial, y procurar que los 
montos de las transferencias se mantengan en niveles acordes a los recursos de los países, y se deben 
minimizar los efectos indirectos en la economía y el bienestar de los hogares. Por último, los programas 
deben ser expandidos y contraídos de manera oportuna, atendiendo al comportamiento de los indicadores 
de crecimiento y generación de empleo. 

•    Modalidades de organización y gestión 

Un segundo aspecto a considerar en la institucionalidad de los programas de empleos temporales 
refiere a las entidades responsables de su diseño, implementación y operación, y a las relaciones de 
coordinación existentes entre los diferentes sectores y actores involucrados. Al respecto, las iniciativas que 
proporcionan ocupaciones transitorias han sido habitualmente diseñadas, financiadas y coordinadas por 
Ministerios del Trabajo y Hacienda, Secretarías con rango ministerial, Oficinas dependientes de la 
presidencia y Fondos de Emergencia e Inversión Social. Estas entidades establecen los objetivos, la 
población meta y los montos de los salarios y seleccionan los municipios donde se ejecutarán los 
proyectos, mientras que los gobiernos locales asumen la responsabilidad de implementación, con la 
participación de  
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proveedores privados. Los gobiernos locales suelen seleccionar - en conjunto con otros actores 
institucionales - las localidades y proyectos a realizar, así como financian una parte del presupuesto de 
los proyectos. Las empresas privadas y las organizaciones del tercer sector participan como ejecutores de 
las obras, y en ocasiones proporcionan capacitación. 

Cuadro 11. 
Institucionalidad  de los 

Programas de Empleos Temporales 
 

PROGRAMA INSTITUCIONALIDAD
PLAN JEFES Y 
JEFAS 
DESOCUPADOS 
(Argentina) 

-Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social: diseño, financiamiento y 
Supervisión. 
-Municipios y ONG: implementación de proyectos 
-Consejos Consultivos Locales (CCL): monitoreo de la transparencia de las acciones 

TRABAJAR 
(Argentina) 

- El Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social: diseño, financiamiento y 
supervisión. 
- Municipios y ONG: implementación de los proyectos. 
-Comités de Emergencia a nivel local y provincial: coordinación de la implementación,  

PROGRAMA DE 
EMPLEO TEMPORAL 
(PET) (México) 

-Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL): diseño y coordinación, en conjunto con 
SERMANAT, SAGARPA y SCT -Funciona con Comités de Beneficiarios 

MANOS A LA OBRA 
(Colombia) 

- Departamento de Administración de la Oficina de la Presidencia, Fondo de Inversión 
para la Paz: diseño y coordinación 

PROGRAMA PRO - 
EMPLEO (Chile) 

- Ministerio del Trabajo y Previsión Social: diseño y coordinación 
- Oficinas de Colocación Laboral de los municipios: identificación y selección de los 
beneficiarios 
C i i d j ió d lPROGRAMA DE 

GENERACIÓN DE 
EMPLEOS (Chile) 

- Ministerio de Hacienda: diseño y coordinación
- Municipios: co- financiamiento del 100% de gastos en insumos 
-Oficinas de Colocación Laboral de los municipios: identificación y selección de los 

A TRABAJAR 
URBANO (Perú) 

- Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES): diseño y 
coordinación 
-Organismos  proponentes: elaboración y co-financiamiento  de  proyectos.   El  co- 
Financiamiento alcanzó al 38% del gasto total a agosto del 2003. 
-Comités Interinstitucionales Distritales: selección de los proyectos a ser financiados. 
Están integrados por autoridades del gobierno central y local y por representantes de 
la sociedad civil. 
-Incluye   instancias   de   control   ciudadano   en   la   selección   de   proyectos   y   de 
beneficiarios, mediante la participación en las Mesas de Concertación de Lucha 

A TRABAJAR 
RURAL (Perú) 

-FONCODES: diseño, coordinación, selección de los municipios y financiamiento 
de los proyectos. 
-Los municipios definen las localidades donde se ejecutarán las obras, en conjunto 
con representantes de los distritos del municipio 
-Asambleas de beneficiarios: selección de las obras. 
-Núcleos ejecutores: integrados por beneficiarios. Contratan al personal, compran los 
materiales y administran los recursos de la obra. 

PROGRAMA 
EMERGENCIA 
SOCIAL 

Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES): diseño, 
financiamiento y supervisión. 
-Mesas de  

 
www.cifantigua.org.gt                                                                                     42 



 
 
 
PRODUCTIVA 
(Perú) 

-Asambleas Comunales:  establecen los cupos y el sistema de rotación de brigadistas y 
controlan la implementación 

FONDO DE 
INVERSIÓN 
SOCIAL DE 
EMERGENCIA 
(Nicaragua) 

- Fondo de Inversión Social de Emergencia: coordinación y finamiento de proyectos 
de infraestructura. Los montos oscilan entre los US $ 10.000 y US $ 500.000. 
- En el nuevo ciclo de proyectos, los gobiernos locales contratan, ejecutan y co- 
financian los proyectos. 
- ONG: formulación de proyectos y capacitación de los beneficiarios. 
- Empresa privada: ejecución de los proyectos. 

PROGRAMA 
EMERGENCIAL 
DE FUENTES 
PRODUCTIVAS 
(Brasil) 

-Superintendencia de Desarrollo del Nordeste (SUDENE): diseño y coordinación 

FUENTES: Golbert (2004), SEDESOL (2004), Samaniego (2002), Pardo (2003), Chacaltana (2003), 
Pichihua (2002) y sitio web Fondo de Inversión Social de Emergencia Nicaragua (www.fise.gob.ni) 

La descentralización parece ser una condición necesaria para el logro una asociación público - 
privada efectiva (por ejemplo, mediante contratos con grupos económicos de interés, con la comunidad o 
con prestadores privados), y tiende a ser una aproximación más eficiente que los procedimientos 
centralizados, los cuales son demasiado lentos y engorrosos (Majeres, 1995). En todo caso, la 
consecución de una descentralización adecuada dependerá de la eficiencia institucional a nivel local, de 
la inexistencia de corrupción y clientelismo y de la distribución del poder al interior de las comunidades. 
En particular, mientras más asimétrica sea la tenencia del poder dentro de las localidades, mayor será la 
probabilidad de la apropiación de los recursos transferidos por parte de los grupos de poder en el ámbito 
local. 

En los últimos años, se han creado dispositivos de control y seguimiento en los distintos niveles 
involucrados en la implementación de los programas, en orden a incrementar la transparencia, prevenir la 
fuga de recursos y disminuir los costos de transacción para las comunidades más pobres. Estas instancias 
normalmente han considerado la participación de representantes de los beneficiarios, y han desempeñado 
funciones como la coordinación de los programas a nivel local, el monitoreo de las contraprestaciones de 
trabajo, la selección de los beneficiarios y la gestión de los proyectos (por ejemplo, recepción y entrega 
de las transferencias, compra de materiales e insumos, establecimiento de los cupos y del sistema de 
rotación de las contraprestaciones). Este esquema de funcionamiento sigue en parte el modelo de los 
Consejos de Emergencia Locales y Regionales implementados por Trabajar en Argentina (ver Box 4). 

La tendencia a la emulación del modelo de Trabajar se puede observar al analizar la composición 
y atribuciones de los Consejos Consultivos Locales (CCL) de Jefes y Jefas (Argentina) y las Mesas y 
Asambleas de PESP y A Trabajar (Perú). En todo caso, Jefes y Jefas operó en una modalidad más 
descentralizada, entregando una mayor responsabilidad a las ONG y a las organizaciones sociales en el 
seguimiento y la ejecución de las actividades (Berra y Jones, 2003). La incorporación de mecanismos de 
participación y control ciudadano en Jefes y Jefas generó más beneficios en la distensión de la política y 
social que en la gestión propiamente tal del programa (ver Box 3). 
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Finalmente, una buena parte de los programas, especialmente aquellos operados desde los Fondos 
Sociales, ha requerido co- financiamiento local. No obstante este mecanismo permite una mayor 
participación de las comunidades y facilita el ahorro de recursos fiscales, podría generar efectos negativos, 
como la exclusión de las áreas más pobres que no puedan aportar el financiamiento solicitado. En casos 
extremos, se han observado efectos perversos, como que los beneficiarios tengan que aportar parte de su 
remuneración para el financiamiento de las obras. Por ejemplo, en el Perú, no obstante los pagos fueron 
realizados por una firma externa, el 13% de los beneficiarios tuvo que hacer contribuciones a los proyectos 
(Chacaltana, 2003). Así, debería examinarse la posibilidad de implementar mecanismos alternativos, como 
la definición de menores montos de co - financiación para las comunidades más pobres, o simplemente su 
eliminación en situaciones de extrema vulnerabilidad de las poblaciones beneficiarias. 

Box 4. El Programa Trabajar 

Trabajar fue creado en 1995-1996, como respuesta al aumento de la tasa de desempleo en 
Argentina durante 1995. Desde el inicio, el programa se orientó a la atención los trabajadores 
desempleados sin calificación de las zonas urbanas y a los trabajadores rurales sin subsidio de desempleo. 
El gobierno financió y supervisó el programa a través del Fondo Nacional de Empleo, mientras que los 
municipios y las organizaciones no gubernamentales implementaron los proyectos (Berra y Jones, 2003). 

El programa impuso un requerimiento de trabajo de 30-40 horas, y empleó como mecanismo de 
focalización una transferencia baja. Inicialmente, el salario se estableció en US$ 200, equivalente a dos 
tercios de la remuneración promedio del 10% más pobre en el gran Buenos Aires (Acosta y Ramírez, 
2004). En 1999, se procedió a recortar la transferencia a US$ 160 (Ravallion, Galasso, Lazo y Philipp, 
2001), valor inferior al salario mínimo vigente en Argentina. Debido a que la transferencia monetaria fue 
considerada como una "asistencia económica o de subsistencia" y no como remuneración, no se 
verificaron obstáculos legales. Al mismo tiempo, Trabajar entregó la facultad a los gobiernos municipales 
de determinar una transferencia menor a la establecida en el programa nacional, de manera de permitir que 
éstos pudieran reflejar mejor la realidad de los mercados laborales locales (Subbarao, 2002). 

El programa fomentó la creación de Consejos de Emergencia para coordinar la implantación, 
controlar la entrega de los beneficios y monitorear la ejecución de los proyectos, en los que participaron 
distintos representantes del sector público, de la empresa privada y de organizaciones de desempleados 
(Golbert, 2004). Adicionalmente, Trabajar contó con un sistema de información y seguimiento, que 
permitió obtener insumos sobre el desempeño del programa, facilitó la coordinación con otras entidades y 
evitó duplicaciones de esfuerzos y problemas de sub - cobertura. El programa contó con directrices claras 
del gobierno central, los recursos se distribuyeron con transparencia y se utilizaron procedimientos 
validados de control, seguimiento y evaluación (Subbarao, 2002). 

La evaluación de impacto de Trabajar consideró el uso de una técnica de matching (puntajes de 
propensión a la participación), para crear un grupo de control, sobre la base de los datos de la encuesta 
nacional de desarrollo social (EDS). Los resultados de la evaluación mostraron que el programa logró 
aumentar los ingresos de los participantes en US$ 103 (Jalan y Ravallion, 1999), El Programa atendió a 
400,000 
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personas en 1997, lo que representó al 2.5% de la PEA, y generó durante su operación completa más de 
10.000 proyectos de infraestructura (Berra y Jones, 2003) 

Trabajar se expandió preferentemente en las áreas más pobres cuando el 
presupuesto se incrementó, pero al término del programa, los cortes afectaron más a las 
áreas más pobres. Esto se explicó porque los requerimientos de co-financiamiento 
generaron dificultades considerables para los municipios más pobres al momento de 
reunir los recursos necesarios, y debido a que los gobiernos regionales tendieron a 
privilegiar a algunos gobiernos locales con propósitos de aplacar a algunos grupos 
organizados y con capacidad de presión (Ravallion, 2002) 

 
H. CONCLUSIONES 

Los programas de empleos temporales tienden a funcionar adecuadamente como redes de 
protección contra cíclicas, debido a que muestran resultados favorables en alcanzar a las familias más 
pobres, en la absorción del desempleo en el corto plazo y en evitar que los ingresos monetarios y los 
niveles de consumo de sus beneficiarios desciendan a niveles críticos. Estos dispositivos deben ser 
utilizados como redes temporales de asistencia, y no deben entenderse como mecanismos permanentes de 
superación de la pobreza, aunque también pueden jugar un papel en la reducción de la pobreza en el largo 
plazo, mediante la creación de infraestructura y la preservación del patrimonio y del medio ambiente de las 
comunidades más vulnerables 

En rigor, las distintas evaluaciones efectuadas de la región muestran que los programas de 
empleos temporales han incrementado o ayudado a sostener los ingresos monetarios de sus beneficiarios en 
el corto plazo, aunque al costo de una tasa importante de ingresos perdidos, y han logrado mejorar la 
situación laboral de las poblaciones atendidas. En lo referido al consumo de las familias, también existe 
evidencia de efectos favorables, aunque éstos son menores que los observados para los ingresos 
monetarios. Sin embargo, sus impactos de largo plazo en la creación de ocupaciones permanentes son poco 
claros, y tampoco es mucho lo que se sabe sobre el valor de la infraestructura creada, y con relación a una 
serie de externalidades positivas que podrían generar, como los incentivos a la recuperación económica y a 
la reducción de perdidas en el capital humano nutricional. 

Hasta ahora, el bajo gasto de los programas con relación al PIB y sus escasas coberturas de la PEA 
permiten suponer que estas iniciativas tienen pocas probabilidades de reducir las tasas globales de 
desempleo y pobreza en el corto plazo. A pesar de que algunas iniciativas han alcanzado coberturas 
bastante altas de la población desempleada, el impacto en el desempleo abierto disminuye sustancialmente 
por los altos niveles de incumplimiento de los criterios de elegibilidad. En lo referido a la pobreza, los 
errores de focalización, los ingresos perdidos, los costos de administración y la atención de un número 
elevado de beneficiarios con transferencias bajas limitan las posibilidades de los programas para tener un 
efecto sustancial en los indicadores nacionales de pobreza. Desde el punto de vista de su diseño, los 
programas más apropiados para enfrentar la pobreza generada por las crisis económicas son aquellos que 
usan tecnologías intensivas en mano de obra no calificada para la producción de infraestructura localizada 
en áreas con altas tasas de pobreza, y que utilizan como mecanismo de focalización la auto selección por el 
salario. No obstante los esquemas de auto selección han sido sometidos a numerosas críticas, estos 
mecanismos parecen adecuados en escenarios en los cuales existen pocas capacidades institucionales para 
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identificar a la población objetivo. Adicionalmente, este tipo de diseño presenta ventajas de flexibilidad, lo 
cual facilita la instrumentación de respuestas rápidas a las crisis, y la canalización eficiente de los recursos 
disponibles en el tercer sector, la empresa privada y en las comunidades. 

En todo caso, se debe tener en cuenta que los programas de empleos temporales presentan la 
dificultad del alto peso de los componentes no salariales en su costo total. Esta situación explica en buena 
parte que estas intervenciones sean menos costo efectivas que los programas de transferencias 
condicionadas a la inversión en el capital humano (si se incluyen los beneficios derivados de los años de 
escolaridad adicional). Al mismo tiempo, existe evidencia de que los programas de empleos temporales 
son menos costo -efectivos que las políticas indirectas del mercado de trabajo en la creación de empleo 
permanente en el mediano plazo, lo cual se explica en buena parte por las altas tasas de permanencia de los 
beneficiarios. Así, en el evento de que los programas de empleos temporales propendan a la creación de 
empleos permanentes, será necesaria la utilización de mecanismos alternativos, como la contratación 
subsidiada en empresas, el acceso a cursos de capacitación y la entrega de créditos y asistencia técnica para 
el auto empleo. También es importante que se desarrollen acciones para incrementar la cobertura de los 
sistemas de protección social general. 

Un aspecto a considerar es el trade - off entre equidad y eficiencia que enfrentan los programas de 
empleos temporales que usan transferencias menores al salario mínimo como mecanismo de auto - 
selección, lo cual permite evitar efectos perversos en el mercado de trabajo y captar a los más pobres, pero 
supone riesgos para el cumplimiento de los objetivos de protección social. Aunque el desempeño en 
focalización de los programas que ocupan este mecanismo ha sido normalmente mejor que el de las 
iniciativas que utilizaron remuneraciones superiores al sueldo mínimo, no sea claro cuan baja debe ser la 
transferencia. Adicionalmente, en algunas situaciones, la crisis económica puede ser de tal intensidad que 
incluso una transferencia muy baja resulte insuficiente como esquema de selección; en estos eventos, sería 
recomendable el uso de restricciones adicionales a la participación. En cualquier caso, la retribución 
monetaria no debería ser inferior a los umbrales de sobrevivencia de las familias (por ejemplo, 
considerando estándares nutricionales). 

Inversamente, una transferencia demasiado alta puede incrementar la magnitud de los ingresos 
perdidos por los participantes en el programa (los ingresos obtenidos en actividades económicas 
alternativas y las transferencias privadas), lo cual erosiona la eficiencia y el impacto de la intervención. De 
este modo, es recomendable buscar alternativas que permitan compatibilizar la participación en el 
programa con el desarrollo de otras actividades económicas. Los modelos de trabajo por producto y la 
implementación de un menú de alternativas de jornadas de trabajo pueden ser mecanismos que contribuyan 
a minimizar los desplazamientos. 

La práctica de auto - selección también ha sido criticada porque supone un nuevo trade - off, esta vez entre 
los objetivos de paliación de la pobreza en el corto plazo y de absorción del desempleo abierto. En rigor, 
casi todas las experiencias analizadas en esta investigación mostraron tasas importantes de incumplimiento 
de los criterios de elegibilidad, observándose una alta participación de inactivos - especialmente mujeres - 
y sub ocupados. Este resultado, que podría ser valioso para la reducción de la pobreza, no lo es en lo 
relativo a la disminución del desempleo abierto. Al respecto, Reinecke(2005)  señala  que  es  discutible  
que  el  desempleo  abierto  sea  el  criterio 
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predominante en América Latina, donde la sub - ocupación es mucho más significativa en términos 
cuantitativos. 

En esta misma línea, los programas de asistencia deben hacerse cargo de la mayor incidencia de la 
pobreza en los hogares con jefatura femenina y/o que se encuentran en la fase de expansión del ciclo de 
vida familiar, cuando se incrementa el número de hijos dependientes. En particular, las mujeres que 
encabezan hogares con varios hijos pequeños suelen enfrentar tensiones entre sus obligaciones de cuidado 
de los niños, las tareas del hogar y el imperativo de trabajar para mantener la familia. Estas tensiones se 
expresan en la falta de tiempo, en la necesidad de cumplir adecuadamente ambos papeles y en las 
diferentes competencias requeridas para funcionar en ambos planos (CEPAL, 2004). Al respecto, se ha 
sugerido considerar el trabajo doméstico como una contraprestación más, de manera de minimizar los 
costos de participación asociados a la pérdida de tiempo para las labores del hogar (Arriagada, Miranda y 
Pavez, 2004). 

El impacto de los programas en la generación de activos para las comunidades más vulnerables no 
ha sido abordado de manera sistemática, por lo cual no es posible emitir un juicio sobre la bondad de estos 
instrumentos para contribuir a la superación de la pobreza en el largo plazo. En todo caso, en este ámbito 
los programas de empleos temporales enfrentan un trade - off entre el valor de la infraestructura y la 
capacidad de generación de puestos de trabajo. Así, en el evento de que se busque maximizar el valor 
presente de los activos para las comunidades pobres, se deberá hacer un uso menos intensivo de mano de 
obra no calificada y más intensiva en bienes de capital. También será necesario seleccionar las inversiones 
apropiadas, y emplazarlas en localidades donde exista una demanda suficiente, lo cual plantea que las 
comunidades más aisladas no deberían ser seleccionadas como beneficiarías. 

Desde el punto de vista operativo, los programas de empleos temporales deben ser flexibles y 
ampliarse y contraerse en función de las condiciones económicas. Una estrategia posible puede ser la 
fijación de umbrales de desocupación, que permitan la mantención, aumento, disminución o suspensión de 
recursos financieros por parte de las autoridades centrales. También es adecuado utilizar mecanismos 
graduales de finalización de actividades, los cuales pueden combinar la disminución de las transferencias, 
la reducción de las contraprestaciones y el establecimiento de restricciones a la permanencia. En esta etapa, 
se debe poner atención a los procesos de asignación de recursos, en orden a prevenir que los recortes 
afecten desproporcionadamente a las comunidades más vulnerables. 

En lo relativo a su institucionalidad, los programas se encuentran en una situación de alta 
dependencia de créditos externos, la cual es más importante en los países de menores ingresos. Por tanto, 
existe la necesidad de que los gobiernos incrementen paulatinamente el peso del financiamiento doméstico, 
aumentando el ahorro fiscal en los buenos tiempos, procurando que el gasto social se comporte de manera 
contra cíclica y evitando la generación de efectos perversos en la economía. En lo referido a las 
modalidades de gestión y coordinación, una aproximación descentralizada parece ser el mecanismo más 
eficaz para asegurar una mayor flexibilidad y maximizar el flujo de recursos provenientes de las empresas, 
las comunidades y el tercer sector. Sin embargo, se deben tomar resguardos si es que las estructuras locales 
están contaminadas por la corrupción y el clientelismo y de la distribución del poder al interior de las 
comunidades. En este ámbito, la experiencia de los sistemas de control ciudadano merece ser explorada 
más a fondo. 
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IL2. LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS ALA INVERSIÓN EN 
CAPITAL HUMANO 

A. CONCEPTOS PRELIMINARES 

Los programas que condicionan las transferencias monetarias a la realización de inversiones en 
capital humano deben ser entendidos en el marco de un nuevo enfoque de protección social, que integra 
objetivos de asistencia con propósitos de superación de la pobreza en el largo plazo. Estos programas se 
sustentan en la premisa de que el uso de estrategias ineficaces de enfrentamiento de crisis por parte de los 
más pobres11 conduce al des-ahorro en capital humano, lo que a su vez contribuye a la reproducción inter-
generacional de la pobreza. En consecuencia, estos programas se orientan a proteger y/o promover el 
capital humano mediante el condicionamiento de las transferencias, atacando los factores estructurales 
(causas) que inciden en la transmisión ínter -generacional de la pobreza y promoviendo su superación a lo 
largo del tiempo (CEPAL, 2000: Comunidad Andina, 2005). 

Los programas de transferencias condicionadas representan un cambio significativo, desde el 
punto de vista de su diseño, en la provisión de servicios sociales en América Latina y el Caribe. En 
particular, el condicionamiento de las transferencias al cumplimiento de metas conductuales por parte de 
las familias constituye un mecanismo orientado a la generación de incentivos y reducir los costos de 
oportunidad para la utilización de la oferta de servicios sociales. Esto supone una innovación con respecto 
a las aproximaciones tradicionales de transferencias no condicionadas, que se limitan a suplementar los 
ingresos monetarios familiares en el corto plazo, pero sin introducir requerimientos de conducta destinados 
a fomentar la acumulación de capital humano en el largo plazo (Rawlings, 2004, 2005). 

Desde un marco de análisis estrictamente económico, los programas de transferencias 
condicionadas tienen objetivos de eficiencia y de corrección de fallas del mercado, en situaciones en las 
cuales las preferencias individuales no se ajustan al interés societal. En ocasiones, los seres humanos no se 
orientan según los elementos de racionalidad económica, debido a que no tienen información suficiente y/o 
no cuentan con las herramientas cognitivas para comprender conceptos económicos sofisticados, y 

11 Por ejemplo, sacar a los niños de la escuela, recurrir al trabajo infantil, vender activos del hogar. 
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seleccionan cursos de acción que producen resultados negativos para su bienestar en el largo plazo. En 
estos eventos, una transferencia condicionada conduciría a un mayor incremento en el bienestar social que 
una no condicionada, aún cuando el bienestar del hogar se vea reducido en el corto plazo, dadas las 
restricciones al consumo impuestas por el condicionamiento (Das, Do y Ozler, 2005) 

El desajuste entre las preferencias individuales y el bienestar societal suele manifestarse en 
situaciones de extrema vulnerabilidad, en las cuales los padres seleccionan sub - invertir en la educación de 
sus hijos, enviándolos a trabajar para generar ingresos necesarios para la supervivencia familiar. Debido a 
que las decisiones sobre la educación de los niños son tomadas por los padres, éstos tienden a privilegiar 
los efectos de bienestar de corto plazo, que los benefician principalmente a ellos mismos, por sobre las 
rentabilidades de largo plazo. Así, en esta elección, los adultos no consideran los efectos negativos que 
tendrá este curso de acción en el bienestar futuro de sus hijos. Luego, las transferencias condicionadas a la 
inversión en capital humano educacional aumentan la eficiencia, corrigiendo las fallas de mercado 
derivadas de los desajustes entre los intereses de largo plazo de los niños y las preferencias de sus padres 
(Das, Do y Ozler, 2005) 

De este modo, las transferencias que plantean requerimientos conductuales a las familias deberían 
ser más efectivas en el logro de la acumulación de capital humano educacional que los apoyos no 
condicionados, en tanto el condicionamiento disminuye el costo de oportunidad de la escolarización, 
supliendo los ingresos monetarios que habrían aportado los niños por concepto de trabajo infantil (Skoufias 
y Parker, 2001). Al mismo tiempo, la imposición de requerimientos conductuales crea incentivos para que 
los individuos y las familias emprendan acciones (enviar o mantener a los niños en la escuela) que no 
habrían efectuado por su propia voluntad. Así, las transferencias condicionadas tienen el potencial de 
maximizar el bienestar de la sociedad total, protegiendo a las personas de sus propias irracionalidades, 
entregando incentivos para que los sujetos obtengan más información y evitando que los sujetos que no 
están en situación de tomar decisiones por sí mismos se vean perjudicados en el largo plazo. (Das, Do y 
Ozler, 2005) 

Asimismo, los programas de transferencias condicionadas constituyen la avanzada de una 
estrategia de reforma de los dispositivos de protección social, cuya principal innovación es el vínculo entre 
la asistencia y los objetivos más amplios de desarrollo, como la acumulación de capital humano, el 
fomento de capacidades y la promoción de los derechos ciudadanos (Gentilini, 2005). En rigor, las redes de 
asistencia social han evolucionado desde un enfoque limitado al aseguramiento de los ingresos durante 
eventos de crisis hasta una aproximación en que las transferencias protegen a las familias de la 
disminución temporal en sus capacidades de generación de ingresos y de la incapacidad permanente para 
participar en el mundo laboral y producir ingresos autónomos (Subbarao, et.al., 1997). Este esquema 
conceptual proporciona los elementos básicos para una visión más holistica y complementaria de las 
distintas funciones de los programas de asistencia social, en el que se procura la creación de sinergias por 
medio de la intervención simultánea en dos ejes: el tiempo y el espacio. 

La lógica de la creación de sinergias implica, por una parte, la consecución de la mayor cantidad y 
calidad de objetivos posibles con los mismos recursos (eficiencia), y por otra, la amplificación del impacto, 
a través de la multiplicación de las interacciones positivas   entre   las   distintas   dimensiones   de   las   
capacidades   humanas   y   entre   los 
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beneficios obtenidos de la intervención simultánea sobre las causas y efectos de la pobreza. Esto se 
materializa, en el eje temporal, mediante la atención de los peores efectos de los choques económicos y 
de los factores que inciden en la reproducción de la pobreza en el largo plazo. En el eje espacial, se 
expresa en la especificación de la familia como unidad básica de intervención, y en la realización de 
inversiones para todos los integrantes del grupo familiar en las diferentes dimensiones del capital 
humano: educación, salud y nutrición. 

Por último, los programas de transferencias condicionadas se diferencian de las aproximaciones 
tradicionales en tanto funcionan sobre la base de principios de intersectorialidad, corresponsabilidad y 
focalización (Skoufias y Parker, 2001). En rigor, la apuesta por el incremento de la demanda de 
servicios requiere de altos niveles de coordinación entre los distintos niveles y sectores de la 
administración pública, con el objeto de garantizar una oferta institucional suficiente. Adicionalmente, 
las transferencias se proporcionan en un marco de corresponsabilidad y activación de las familias 
beneficiarlas (especialmente de las mujeres) y emplean mecanismos de focalización rigurosos para 
asegurar que los más pobres sean atendidos por los programas. 

B. ANTECEDENTES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS DE 
TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

Las transferencias condicionadas a la inversión en capital humano han sido ampliamente 
utilizadas por los gobiernos de América Latina y el Caribe durante los últimos 15 años. En una primera 
etapa, algunos programas fueron implementados con un énfasis sectorial y presentaron coberturas y 
alcances geográficos limitados. En los últimos años se ha observado una tendencia a la integración de 
éstas iniciativas en dispositivos más amplios, como redes de protección social, los cuales intervienen 
simultáneamente en los distintos aspectos del capital y de las capacidades humanas. Algunos de estos 
programas han alcanzado altas coberturas, y se han constituido en componentes centrales y permanentes 
de las estrategias de reducción de la pobreza de varios países de la región. Estos programas han sido 
utilizados durante los últimos años en la región, tanto para la atención de familias en situación de 
pobreza estructural (pobres crónicos) como en la intervención con hogares afectados por los choques 
económicos (pobres transitorios), presentando semejanzas y diferencias con relación a las dimensiones 
del capital humano que priorizan, a sus componentes y poblaciones meta, a los tipos de ayuda que 
proporcionan a las poblaciones atendidas, a los procedimientos que emplean para establecer los montos 
de las transferencias y a los requerimientos conductuales que plantean a sus beneficiarios. En el cuadro 
12, se expone un panorama de los principales programas que condicionan las transferencias a la 
inversión en capital humano que se han desarrollado en América Latina y el Caribe en el período 1990-
2005. 

Cuadro 12. 
Programas de Transferencias Condicionadas 

en América Latina y el Caribe (1990-2005) 
 

PROGRAMA OBJETIVOS COMPONENTES 
DE CAPITAL
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HUMANO 
BECA 
FAMILIA 
(Brasil, 2003) 

Reducir la pobreza y la 
desigualdad en el corto y 
el largo plazo 

-Educación 
-Salud 
-Alimentación 

Familias con niños en situación de
extrema pobreza: ingresos menores a US 

$ 17 mensuales per cápita 
Familias con niños en situación de 

pobreza moderada: ingresos   entre US
BECA 
ESCUELA 
(Brasil, 1995- 
2003) 

Incrementar la 
permanencia en la 
educación primaria y 
secundaria  y prevenir el 
trabajo infantil en niños 

-Educación Niños de 6 a 15 años, pertenecientes a 
familias con ingresos per  cápita 

mensuales de hasta 90 reales 

PROGRAMA 
DE 
ERRADICACI 
ÓNDEL 
TRABAJO 
INFANTIL 
(PETI) 
(Brasil) 

Erradicar las peores 
formas de trabajo 
infantil, incluyendo 
aquellas que involucran 
altos riesgos de salud, en 
las zonas rurales y 
urbanas 

-Educación -Familias con ingresos per cápita
menores a la mitad del salario mínimo 
(US$ 65 mes), y que tengan niños en 
edad escolar (7 - 14 años) de zonas 

rurales y urbanas. 
-En zonas urbanas,  niños de 10 a 14 

años insertos en la prostitución, el 
tráfico de drogas, la recolección de 

BECA 
ALIMENTACI 
ÓN (Brasil, 
2001) 

Reducir la incidencia de 
la mortalidad y la 
desnutrición infantil y 
vincular a las familias en 
riesgo nutricional con el 
sistema de atención en

-Salud -
Alimentación 

Familias con ingresos per cápita 
inferiores a 15 reales, con mujeres 

embarazadas o dando lactancia y con 
niños menores de 6 años y 11 meses en 

riesgo nutricional 

OPORTUNID 
ADES (EX -
PROGRESA) 
(México, 1997) 

Incrementar las 
capacidades de familias 
en situación de extrema 
pobreza, a través la 
inversión en capital 
humano en educación, 
alimentación y salud. 

-Educación 
-Salud 
-Alimentación 

Familias bajo la línea de pobreza de
capacidades (18.9 pesos diarios por 

persona en las áreas rurales y 24.7 pesos 
diarios por persona en las ciudades), y 

que tengan: a) niños de 8-18 años, matriculados en 
educación primaria o secundaria y, b) lactantes de 4-

24 meses, 
i d 2 d i ió jBECA ESCOLAR 

(Ecuador,2001) 
Promover el acceso y la 
permanencia de los 
menores en el sistema 
escolar 

-Educación Niños y niñas de 6 a 15 años, 
matriculados en el sistema escolar, que 
pertenezcan al quintil más pobre de la 

población 
FAMILIAS EN 
ACCIÓN 
(Colombia,2001) 

Proteger y promover la 
formación de capital 
humano en niños de 0 a 
17 años, pertenecientes a 
hogares pobres, mediante 
el apoyo de las 
inversiones de las 
familias en salud, 
nutrición y educación 

-Educación 
-Salud 
-Alimentación 

Familias rurales y urbanas pobres (SISBEN 1) con 
niños de 0 a 17 años de 

edad, no  
 
 

 de los Hogares Comunitarios y de  Empleos en 
Acción 

FAMILIAS 
POR LA 
INCLUSIÓN 
SOCIAL 
(Argentina) 

Promover el desarrollo, 
la salud y la retención en 
el sistema educativo de 
los niños, así como 
evitar la exclusión de 

-Educación Familias pobres, con hijos menores de 
19 años o embarazadas, que no cuenten 

con subsidios provenientes de otros 
programas sociales 

PROYECTO 300 
(Uruguay, 

Inserción escolar de niños en 
situación de 

-Educación Niños en situación de calle que participan 
en algún proyecto 
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2000) calle  socio educativo del INAU, que tengan entre 6 y 
14 anos 

CHILE 
SOLIDARIO 
(Chile, 2002) 

Otorgar apoyo integral a 
familias que se 
encuentran en 
condiciones de 
indigencia y pobreza 
crítica 

- Salud 
-Educación, 
-Habitabilidad 
-Trabajo 
-Dinámica familiar 
-Identificación 

Familias en situación de indigencia 

SUPEREMON 
OS 
(Costa Rica, 
2000) 

Propiciar el acceso y la 
permanencia en el sistema de 
educación de niños y jóvenes 
en situación de pobreza, 
mediante incentivos 
económicos 

-Educación -
Alimentación 

Familias pobres, con niños, niñas y 
adolescentes de edades entre los 7 y los 

18 años, que asisten a la escuela. 

PROGRAMA 
DE 
ASIGNACIÓ 
N FAMILIAR 
PRAF 
(Honduras, 
1990)

Incrementar el capital 
humano en niños de 
familias pobres, 
ayudándolos a quebrar el 
círculo de la pobreza 

-Educación 
-Salud 
-Alimentación 
Incluye demanda y oferta

Familias pobres con: -Niños de 6-12 años, que no 
han terminado el 4á año de enseñanza primaria 
-Niños menores de 3 años 
-Discapacitados hasta 12 años 
-Mujeres embarazadas -Adultos mayores de 60 
años 

PROGRAMA DE 
AVANCE 
MEDIANTE LA 
SALUD Y 

LA 
EDUCACIÓN 

-PATH 
(Jamaica, 2002) 

Incrementar los logros 
educacionales y de salud, 
reducir el trabajo infantil 
y superar la pobreza. 

-Educación 
-Salud 
-Alimentación 

Familias pobres con: a) niños de 0-17 
años, b) mujeres embarazadas o dando 

lactancia y, c) adultos mayores y 
discapacitados. 

RED DE 
PROTECCIÓN 
N SOCIAL MI 
FAMILIA 
(Nicaragua, 
2000) 

Fomentar la 
acumulación de capital 
humano educacional, 
nutricional y de salud en 
niños de familias pobres 

-Educación 
-Salud 
-Alimentación 
Incluye demanda y oferta

Niños de 0 a 13 años de familias pobres. 
Los mayores de 6 años deben estar 

matriculados en la enseñanza básica. 

FUENTE: elaboración propia, sobre la base de Rawlings y Rubio (2004), Pardo (2003), 
Duryea y Morrison (2004), Secretaría del Programa Nacional Beca Escuela (2002), Ayala (2003), 
MIDEPLAN (2004), Michelín y Vera (2005), González de la Rocha (2005) y Carvalho (2005). 

Entre las principales características de los programas, destaca que son intervenciones 
multidimensionales, lo que refiere a que todas las iniciativas examinadas agregan a la complementación 
de los ingresos monetarios en el corto plazo, objetivos de acumulación del capital humano en al menos 
una de sus dimensiones. Las diferencias radican en las dimensiones seleccionadas para la intervención 
(principalmente educación, salud y/o alimentación) y su combinación, en el desarrollo de intervenciones 
por el lado de la oferta, de manera de garantizar una prestación de servicios de calidad, y en el nivel de 
articulación de las transferencias con los dispositivos de protección social general. Desde el punto de 
vista del capital humano, los programas de transferencias condicionadas implementados en la región 
pueden ser clasificados en los siguientes tipos: 
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a. Intervenciones Multiprogramas: este tipo de iniciativas considera el uso de la 
transferencia para fomentar el acceso a la red total de servicios asistenciales y 
promociónales proporcionados por el Estado. Este es el caso de Chile Solidario, 
instrumento que es más que un programa de transferencia: en rigor, es un 
dispositivo que constituye una red de protección social integral, que propende al 
incremento de las capacidades de las familias. 

b. Programas Multidimensionales con fortalecimiento de la oferta: este grupo de 
programas complementa las transferencias a la demanda con la provisión de 
suplementos a la oferta pública de servicios de educación y salud. A esta categoría 
pertenece la Red de Protección Social de Nicaragua y PRAF Honduras. 

c. Programas Multidimensionales, centrados en el incremento de la demanda por 
servicios en educación, salud y nutrición. En este grupo se encuentran 
Oportunidades (México), Beca Familia (Brasil), Familias en Acción (Colombia) y 
PATH de Jamaica (ver Box 5) 

d. Programas Bi- Dimensionales: en esta categoría se incluyen programas como Beca 
Alimentación de Brasil y Superémonos de Costa Rica, que consideran como 
dimensiones a intervenir los aspectos de salud / alimentación y educación / 
alimentación, respectivamente y, 

e. Programas Unidimensionales: este tipo de iniciativas se ha orientado 
fundamentalmente a la dimensión educacional del capital humano, como Beca 
Escuela (Brasil), PETI (Brasil), Familias por la Inclusión Social (Argentina), Beca 
Escolar (Ecuador) y Proyecto 300 (Uruguay). 

Box 5. El programa PATH de Jamaica 

En Jamaica, con anterioridad a la creación de PATH, estaban en operación distintos programas de 
transferencias, los cuales presentaban altos costos de administración y problemas de fragmentación 
institucional y de focalización. De este modo, a comienzos del nuevo Milenio, el gobierno de Jamaica, con 
el apoyo de prestatarios internacionales, emprendió una reforma de sus redes de protección social 
asistencial, que se orientó a mejorar la eficiencia, calidad, coordinación y focalización de las respuestas 
estatales a las demandas y necesidades de las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad. El 
Programa de Avance Mediante la Salud y Educación (PATH) fue creado en el 2002, y consideró la fusión 
de los antiguos programas de tickets de alimentos, de asistencia pública y de auxilio a los pobres. Los 
objetivos del PATH contemplan la protección y promoción del capital humano en educación, salud y 
alimentación, y su población meta está constituida por familias pobres con niños y adolescentes menores 
de 17 años y madres embarazadas o dando lactancia. El programa también incluye como población 
objetivo a los adultos mayores y a los discapacitados, siendo una de las pocas iniciativas de transferencias 
condicionadas que cubren a estos grupos. La modalidad de intervención del PATH consiste en la entrega 
de una transferencia monetaria, la cual se condiciona a que las familias aseguren una asistencia 
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escolar mínima de 85% y a la asistencia a controles de salud preventivos. En el 2004, la asistencia 
monetaria proporcionada por PATH alcanzó a los US$ 9 por familia. En el mismo año, el programa 
atendió al 9% de la población de Jamaica, a un costo equivalente al 0,32 % del PIB (2004). 

Desde el punto de vista de su institucionalidad, el programa es diseñado, financiado y 
coordinado por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Su modalidad de operación es 
centralizada, considerando pocas atribuciones para los gobiernos locales. Estos últimos integran el 
Consejo Local del programa (que tiene funciones de coordinación), desarrollan actividades de 
difusión sobre las condiciones y procedimientos del PATH y pueden sugerir la inclusión de 
beneficiarios, pero no tomar decisiones al respecto. Una segunda característica de los programas es 
el condicionamiento de las transferencias al cumplimiento de cursos de acción por parte de las 
familias. La imposición de requerimientos de conducta opera como mecanismos para fomentar el 
acceso y utilización de la oferta pública de servicios, fundamentalmente de educación, salud y 
alimentación, y así promover la acumulación de capital humano. En el cuadro 13 se puede apreciar 
que los requerimientos conductuales planteados a las familias son bastante similares entre los 
programas. En el componente educación, se requiere una asistencia escolar mínima de los niños, 
que varía entre el 80% y 90%, y en salud, se condiciona la transferencia a la realización de visitas a 
los centros de atención en salud primaria, en orden a que los niños y las madres reciban 
prestaciones preventivas en salud materno - infantil y en nutrición. 

Cuadro 13. 
Condiciones planteadas por los 
Programas de Transferencias 

 

PROGRAMA CONDICIÓN EN EDUCACIÓN CONDICIÓN EN SALUD / 
ALIMENTACIÓN 

BECA FAMILIA 
(Brasil) 

- Asistencia a la escuela Cumplimiento de calendario de cuidados en 
salud familiar(vacunación y visitas 
periódicas a los centros de salud) 

BECA ESCUELA 
(Brasil) 

-80% / 85% de asistencia a la escuela - 

PETI (Brasil) -80% de asistencia a la escuela. -
Participación en Jornada Ampliada.

- 

BECA 
ALIMENTACIÓN 
(Brasil) 

 Asistencia a controles de salud prenatal y 
nutricional, inmunizaciones y desarrollo 
infantil

OPORTUNIDADES 
(México) 

-85% de asistencia a la escuela -Visitas a centros de salud 
- Asistencia a talleres de salud nutrición.

BECA ESCOLAR 
(Ecuador) 

-90% de asistencia a la escuela - 

FAMILIAS EN 
ACCIÓN (Colombia) 

-80% de asistencia a la escuela. -Asistencia a los centros de salud para 
controles de crecimiento y desarrollo de los 
niños.
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FAMILIAS POR LA 
INCLUSIÓN 

SOCIAL (Argentina) 

-Asistencia a la escuela. -Asistencia a los centros de salud. 

PROYECTO 300 
(Uruguay) 

- Asistencia a la escuela - 

CHILE SOLIDARIO 
(Chile) 

- Cumplimiento de 53 mínimos en educación, salud, identificación, 
habitabilidad, dinámica familiar, ingresos monetarios y trabajo. 

SUPERÉMONOS 
(Costa Rica) 

- Asistencia a la escuela. -No usar los cupones para comprar licor, 
cigarros, drogas u otros bienes -No 
transferir el cupón a terceras partes. 

PRAF (Honduras) -Inasistencia escolar máxima de 7 días. -Asistencia a los centros de salud. 

PATH (Jamaica) -85°/o de asistencia a la escuela -Asistencia a los centros de salud. 

RED DE 
PROTECCIÓN 
SOCIAL 
(Nicaragua) 

-Menos de 6 días de inasistencias no 
justificadas a la escuela 

-Asistencia a centros de salud 
-Asistencia a talleres de salud y nutrición

-Mantención de vacunas al día en los 
niños 

 

FUENTE: elaboración propia, sobre la base de Rawlings y Rubio (2004), Pardo (2003), Duryea y 
Morrison (2004), Secretaria del Programa Nacional Beca Escuela (2002), Ayala (2003), Serrano 
(2005), Michelín y Vera (2005) y Carvalho (2005)   Superémonos de Costa Rica y Chile Solidario 
constituyen casos especiales en lo referido a los propósitos y mecanismos de construcción de los 
requerimientos conductuales. En Chile Solidario, las condiciones son fijadas en un esquema de co 
-construcción, que busca ajustarse a las necesidades de las familias, y que se materializa en la 
suscripción, por parte de éstas últimas, de un contrato familiar, que define un conjunto de mínimos 
a lograr en las diferentes dimensiones priorizadas por el programa (educación, salud, 
identificación, habitabilidad, dinámica familiar, ingresos monetarios y trabajo). En Superémonos, 
las restricciones conductuales en el componente alimentario se orientan a garantizar que el cupón 
no sea utilizado por las familias con fines diferentes a los establecidos por el programa. 

Cuadro 14. 
Tipos y montos 

de las transferencias 
 

PROGRAMA TRANSFERENCIAS EN 
EDUCACIÓN 

TRANSFERENCIAS   EN   SALUD  / NUTRICIÓN 

BECA FAMILIA (Brasil) -Aporte base de US$ 17 -Aporte variable de US $ 15 
BECA ESCUELA (Brasil) US$ 5.17-15.10 por familia
PETI (Brasil) Entre US$ 11 -17 niño /mes
BECA     ALIMENTACIÓN 
(Brasil) 

 -US$ 6 por beneficiario (2001), con un tope de 3 
transferencias por familia.Duración máxima de 6 meses 

OPORTUNIDADES 
(México) 

US $ 10 - 63 por niño/mes 
(diferenciado por edad y género) 

-US$ 15 mensuales por familia -Suplemento nutricional a 
los niños y a madres embarazadas o dando lactancia 

BECA ESCOLAR (Ecuador) - US$ 6 por niño/mes
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FAMILIAS   EN   ACCIÓN 
(Colombia) 

-US $ 6 por niño en la enseñanza primaria
-US $ 12 por niño en la educación 
secundaria. 

US $ 20 por familias con niños 
menores de 7 años de edad. 

FAMILIAS        POR        LA 
INCLUSIÓN          SOCIAL 
(Argentina) 

-US$ 36 para el primer hijo 
- US$ 9 para los otros hijos, hasta un 
máximo de 5 
Máximo de US$ 72 por familia 

 

PROYECTO 300 (Uruguay) - US $ 33,4 (2004) 
CHILE SOLIDARIO 
(Chile) 

Bono de Protección Social: 
US$15:   1-6 meses 
US$ 11: 7-12 meses 
US $7,8: 13-18 meses 
US $ 5:19-24 meses 

SUPERÉMONOS 
(Costa Rica) 

Cupón cambiable por alimentos, 
equivalente a US$ 30 meses. 

 

PRAF (Honduras) DEMANDA: -US$ 3 mensual por niño, 
hasta un máximo de 3 niños por familia 
durante los 10 meses del año escolar. 
OFERTA) US $ 4.000 dólares por 
escuela/año. 
NOTA: las transferencias se ajustan según 
las tasas de inflación 

DEMANDA 
-US $ 3 mensual por niño menor de 3 
años, discapacitado hasta 12 años, 
mujer embarazada y adulto mayor. 
OFERTA:-US $ 6020 por centro de atención en
salud anual. 

PATH 
(Jamaica) -US $ 6.20 (2002) - 

US$ 9 (2004)
-US $ 6.20 (2002) - 

US$ 9 (2004) 
RED   DE   PROTECCIÓN 
SOCIAL 
(Nicaragua) 

DEMANDA: 
-US$ 8,5 por niño mes 
-US $ 20 anual por cada niño que finaliza el 
año escolar 
OFERTA: 
-Incentivo de US$ 0.7 por estudiante cada 2 
meses. 
NOTA: las transferencias no se ajustan de 
acuerdo a la inflación. 

-US$ 17 niño mes 

FUENTE: elaboración propia, sobre la base de Rawlings y Rubio (2004), Pardo (2003), Duryea y 
Morrison (2004), Secretaria del Programa Nacional Beca Escuela (2002), Ayala (2003) y 
MIDEPLAN (2004), Michelín y Vera (2005), Banco Mundial (2004a, 2004b) y Ministerio de 
Desarrollo Social de Argentina (2004) 

Las transferencias son entregadas como incentivos o retribuciones por el cumplimiento de 
las condiciones. La mayoría de los programas examinados entrega apoyos en efectivo, con la 
excepción de Superémonos (Costa Rica) y el Proyecto 300 de Uruguay, que proporcionan cupones y 
tickets cambiables por alimentos. Las modalidades para la especificación de los montos de las 
transferencias en efectivo difieren ampliamente entre los países. En Oportunidades, el valor se estima 
considerando el costo de oportunidad de asistencia a la escuela, los costos de transporte 
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y los gastos en insumos escolares, y supone incrementos graduales según la edad y el género. En otros 
programas, el tamaño se determina como una proporción de las líneas de pobreza, indigencia o el salario 
mínimo per cápita. Algunos países realizan ajustes según la inflación para prevenir el deterioro en los 
valores reales de las transferencias. En el caso de RPS Nicaragua, que no utiliza ajustes, se han observado 
disminuciones de un 7% en el valor real de la transferencia (IFPRI, 2002). También existen diferencias en 
la consideración del número de niños por familia, en la definición de límites en el número de beneficiarios 
por hogar y en la duración del beneficio. 

Las diferencias en los procedimientos que definen los montos de las ayudas monetarias se 
expresan en distintos tamaños de las transferencias y en pesos diferentes con relación a las líneas de 
pobreza y a los gastos e ingresos de las familias. En educación, los montos oscilan entre los US$ 3 (PRAF) 
y los US $ 63 que reciben las adolescentes de Oportunidades. En salud/ nutrición, los valores fluctúan 
desde los US$ 3 (PRAF) hasta los US$ 20 (Familias en Acción). Las transferencias constituyen el 3.7% de 
la línea de pobreza en PRAF, el 11.9% en Beca Escuela (Brasil), el 10.4°/o en Oportunidades educación 
primaria y el 29.6% en Oportunidades educación secundaria. En RPS Nicaragua, los apoyos monetarios 
totales alcanzaron al 21% de los gastos de las familias beneficiarías. El mismo porcentaje se observó en 
Beca Escuela, pero ocupando como criterio los ingresos de los hogares más pobres de Brasil. En PRAF, la 
transferencia completa representó solamente un 9.7% de los ingresos de las familias más carencíadas de 
Honduras (Banco Mundial, 2001a: IFPRI, 2002: Morley y Coady, 2003: Rawlings, 2004) 

La tercera característica de los nuevos programas de transferencias es la consideración de la 
familia como unidad básica de intervención, y la entrega de un rol significativo a la mujer, dentro de ésta. 
Una buena parte de las intervenciones ha procurado la generación de sinergias mediante la promoción 
simultánea de inversiones en diferentes aspectos del capital humano para toda la familia, y no solamente 
para algunos de sus integrantes. De ígual modo, los programas han entregado una responsabilidad 
importante a las mujeres, como destinatarias directas y administradoras de las transferencias dentro del 
grupo familiar y también las han involucrado como promotoras, en tareas de difusión de actividades y 
supervisión del funcionamiento de las operaciones en el ámbito local. 

Dentro de los hogares, la mayoría de los programas focaliza sus esfuerzos en poblaciones infante - 
juveniles y en mujeres embarazadas o con hijos lactantes, incluyendo en mucha menor medida, o 
simplemente dejando fuera a grupos con vulnerabilidades especiales (discapacitados físicos y mentales, 
enfermos crónicos, adultos mayores). Así, estos programas dan preferencia a grupos de población de 
acuerdo a su ubicación en el ciclo de vida, procurando proteger y estimular la formación de capital humano 
a las edades más tempranas posibles. La excepción es Chile Solidario, que no define sujetos de 
intervención prioritarios dentro de las familias, lo cual puede atribuirse a que el enfoque de este programa 
no es de capital humano (que exige intervenciones a edades tempranas), sino de desarrollo de capacidades 
(MIDEPLAN, 2004a). 

C. EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LOS PROGRAMAS TRANSFERENCIAS 
CONDICIONADAS 
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Una diferencia sustancial entre los programas de transferencias condicionadas y otros 
dispositivos de asistencia a los grupos más pobres refiere a la acumulación, durante los últimos 
años, de un cuerpo de conocimiento abundante y sistemático sobre sus impactos en el bienestar 
de las poblaciones beneficiarías. Esto ha sido posible mediante la realización de diferentes 
evaluaciones, las cuales han considerado principalmente la aplicación de diseños cuasi - 
experimentales, y el uso combinado de métodos cuantitativos y cualitativos. Las investigaciones 
efectuadas han permitido contrastar las principales hipótesis de acción de los programas, 
identificar efectos no previstos y examinar los procesos de implementación y sus repercusiones 
en las condiciones de vida de los beneficiarios. De igual modo, han facilitado el aumento de la 
transparencia de la gestión de los programas ante la opinión pública, contribuyendo a legitimar el 
uso de los recursos financieros públicos en programas anti - pobreza.  Las agencias de 
cooperación internacional (Banco Mundial / BID) han tenido un rol central en el financiamiento, 
diseño e implementación de la primera generación de evaluaciones de impacto de los programas 
de transferencias condicionadas, situación que implica una fuerte dependencia al momento de la 
producción de conocimiento y validación de las intervenciones. En este ámbito, sería deseable 
que los países de América Latina y el Caribe, y especialmente aquellos con ingresos medios, 
destinaran más recursos propios para la implementación de evaluaciones, considerando la baja 
fracción del costo total de los programas que representan las evaluaciones de impacto12, y los 
beneficios que éstas generan. En todo caso, en los últimos años se ha observado una tendencia a 
la mayor participación de entidades regionales, al menos en el diseño e implementación, como lo 
muestran las experiencias de México, Brasil y Colombia. 

Cuadro 15. 
Evaluaciones de impacto de los 

programas de transferencias condicionadas 

. 

 
12 Ver sección "Evaluación de Impacto de los Programas de Empleos Temporales" en este documento 
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PROGRAMA 
EVALUADO 

FINANCISTA Y 
EJECUTOR  DE 
LA 
EVALUACIÓN 

MEDIDAS DE
RESULTAD OS 

ALEATORI 
ZACION 

MATCHI
NG 

DOBLE 
DIFERE 
NCIA 

MÉTODOS
CUALITATIVOS

OPORTUNIDA 
DES 
(MÉXICO) 

Banco Mundial - 
IFPRI 
CIESAS / INSP 

Resultados en capital 
humano educacional, 
nutricional   y de salud 

X X X X 

RPS 
(NICARAGUA) 

Banco Mundial -
IFPRI 

Resultados en capital 
humano educacional, 
nutricional   y de salud 

X X X X. 

PRAF 
(HONDURAS) 

BID - IFPRI Resultados en capital 
humano educacional, 
nutricional  y de salud 

X  X S. Inf. 



 
 
FAMILIAS    EN 
ACCIÓN 
(Colombia) 

Centro    para    la 
Evaluación de las 
Políticas de 
Desarrollo, Instituto 
Econométrica y SEL 

Resultados en 
capital humano 
educacional, 
nutricional   y 
de salud 

 X X S. Inf. 

SUPEREMON OS 
(Costa Rica) 

BID Resultados en 
capital humano 
educativo     y 
nutricional 

 X X  

BECA 
ALIMENTACIÓN 
(Brasil) 

Ministerio de Salud 
de Brasil 

  X X  

FUENTE: elaboración propia, sobre la base de Rawlings y Rubio (2004), Duryea y Morrison 
(2004), Ministerio de Salud de Brasil (s/a.), Alvarez (2001), Attanasio et.al. (2004, 2005), IFPRI 
(2002, 2005) Skoufias y McClafferty (2001), Baker (2000) y CIESAS/INSP (2005a, 2005b). 

NOTAS: en el cuadro se incluyen solamente las evaluaciones nacionales de los programas. 

Desde el punto de vista metodológico, casi todas las evaluaciones utilizaron procedimientos para 
controlar el contrafactual - lo que habría sucedido sin la intervención - y aumentar la validez interna de las 
conclusiones (mediante asignación aleatoria o a través de técnicas de control estadístico), y emplearon 
técnicas de estimación de impacto de doble diferencia. Adicionalmente, las evaluaciones que consideraron 
componentes cualitativos obtuvieron información sobre los procesos de implementación de las 
intervenciones, así como recogieron importantes insumos para profundizar en el análisis de los efectos no 
previstos y repercusiones de los programas. Son especialmente destacables por su solidez metodológica 
los diseños de evaluación empleados por Oportunidades, RPS, Familias en Acción y PRAF (ver Box 6). 

Las evaluaciones han permitido establecer los impactos de las intervenciones en diferentes 
ámbitos del capital humano (educación, nutrición, salud) y en los ingresos monetarios de las familias, así 
como recoger información sobre efectos de desincentivos y desplazamientos provocados por la 
instrumentación de las transferencias y con relación a las dinámicas intra - hogares generadas por la 
entrega de las ayudas a las madres. También han proporcionado información sobre el desempeño de los 
programas en focalización y eficiencia. Próximamente deberían estar disponibles los resultados de 
evaluación del PRAF Honduras, que facilitarán, entre otros aspectos, establecer si las transferencias 
condicionadas a la demanda son una modalidad más costo - efectiva para incrementar los niveles 
educativos de los niños de familias pobres que la expansión de la oferta, y analizar los efectos de 
interacción de intervenciones que combinan oferta y demanda (ver Box 6). 

Box 6. 
Diseños de Evaluación de los 

Programas de Transferencias Condicionadas 

El diseño de evaluación original de Oportunidades, desarrollado por IFPRI, consideró 
la asignación aleatoria de 506 comunidades elegibles de 7 estados a grupos de intervención y 
de control.   Los 24077 hogares existentes en las localidades de control e 
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intervención fueron censados antes del inicio del programa, medición que constituyó la línea basal. 
Posteriormente, comenzaron a efectuarse encuestas de seguimiento. Este diseño permitió obtener 
estimaciones de los impactos de la intervención en el corto plazo en las familias de zonas rurales (Skoufias 
y McClafferty, 2001). 

La evaluación de los efectos de mediano plazo de Oportunidades en las áreas rurales y de los 
impactos de corto plazo en zonas urbanas fue realizada por CIESAS/INSP. Para la evaluación de los 
efectos de mediano plazo en áreas rurales se consideraron los siguientes grupos: a) familias que 
comenzaron a recibir la intervención del programa en 1997: b) familias que iniciaron su participación 1 
año y medio después del inicio del programa y, c) familias sin programa, seleccionadas por medio de 
puntajes de propensión a la participación, en base a los datos de ENCEL rural 2003. La doble diferencia 
entre los grupos a y c establece los efectos de mediano plazo, mientras que las diferencias entre los grupos 
a y b expresan el impacto de exposición diferencial al programa (1 año y medio). En el caso de las áreas 
urbanas, se analizaron los efectos de 1 año de exposición a tratamiento, incluyendo los siguientes grupos: 
a) hogares beneficiario Si b) hogares no beneficiarios, pero que cumplían con las condiciones de 
elegibilidad y residían en las áreas donde se implantó el programa y, c) hogares no beneficiarios, que 
cumplían con las condiciones de elegibilidad y no residían en las áreas donde se implantó el programa. 
Los grupos a y b se emplearon para construir un modelo de propensión a la participación, y luego, se 
empleó este esquema para determinar las probabilidades de participación de los hogares del grupo c 
(CIESAS/INSP, 2005a, 2005b). 

Familias en Acción cuenta con un sistema de evaluación de impacto, el que comenzó a 
implementarse en el 2002. En ese período, se empezó a recoger información sobre tres grupos de 
población: a) familias con tres meses de intervención, b) familias por intervenir y, c) familias con las 
cuales no hay una intervención planificada. El diseño de evaluación considera la realización de mediciones 
repetidas de seguimiento a los tres grupos seleccionados (Departamento Nacional de Planeación, 2003). 

Por su parte, la fase piloto de RPS Nicaragua consideró la implementación de una evaluación de 
impacto, con mediciones antes - después sobre comunidades beneficiarías y de control. La mitad de las 42 
comarcas incluidas fueron seleccionadas al azar para la intervención, en un evento público. Más de 1500 
familias (grupos experimental / control) respondieron la encuesta antes de comenzar el programa, y 
después en rondas anuales. El estudio cualitativo consideró una investigación etnográfica, con observación 
participante, entrevistas y grupos focales (IFPRI, 2002, 2005). 

Próximamente deberían estar disponibles los resultados de evaluación del PRAF Honduras, que 
facilitarán, entre otros aspectos, establecer si las transferencias condicionadas a la demanda son una 
modalidad más costo efectiva para incrementar los niveles educativos de los niños de familias pobres que 
la expansión de la oferta. El diseño de evaluación de PRAF considera la comparación entre los siguientes 
grupos: 1) transferencia condicionada a la demanda en educación + subsidio a la oferta, 2) sólo 
transferencia condicionada a la demanda 3) sólo subsidio a la oferta y, 4) sin intervención (Alvarez, 2001). 
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•    Impactos en la educación y el trabajo infantil 

Las evaluaciones de impacto han evidenciado que los programas de transferencias condicionadas 
tienen efectos positivos, tanto en el corto como en el mediano plazo, en distintos indicadores de capital 
humano educacional, como las tasas de matrícula y asistencia escolar, las promociones de grado y los años 
adicionales de escolaridad. También se han apreciado, aunque en menor medida, impactos favorables en la 
reducción del trabajo infantil, y los resultados en el mejoramiento de los aprendizajes no son claros. En lo 
referido a la distribución de estos impactos, al parecer los resultados son mejores entre los hombres que en 
las mujeres, y los efectos en el capital humano educacional tienden a estar condicionados por la cobertura 
del sistema escolar anterior a la implementación de los programas. 

En lo referido a la matrícula, Oportunidades incrementó significativamente la inscripción en la 
enseñanza secundaria de niños rurales en el corto plazo, pero tuvo menos impacto en la educación primaria 
(Skoufias y McClafferty, 2001; Schultz, 2000) y sus efectos entre los niños urbanos fueron menores a los 
observados entre los niños rurales (CIESAS/INSP, 2005a). RPS Nicaragua aumentó sustantivamente las 
tasas de matrícula, (IFPRI, 2002), mientras que PRAF tuvo poco impacto (Morley y Coady, 2003). Los 
efectos de corto plazo en las zonas rurales de Oportunidades fueron mayores entre las mujeres que en los 
hombres (Schultz, 2000), pero esta tendencia se revirtió en las zonas urbanas, donde el programa 
disminuyó la deserción escolar entre los niños, pero no entre las mujeres (CIESAS/INSP, 2005a). En RPS 
Nicaragua, no existieron diferencias significativas según el género, y los resultados fueron mejores con los 
niños de las familias más pobres y de menor edad (IFPRI, 2005). Oportunidades fue muy efectivo en el 
incremento de la matrícula durante la transición entre la educación primaria y secundaria en zonas rurales. 

Figura 1. 
Doble Diferencia en las Tasas de Matrícula según Grado: 

Oportunidades v/s Grupo Comparación 
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NOTAS: AÑOS 1-6 = educación primaria; AÑOS 7-8: educación secundaria (niveles 1 y 2). 
FUENTES: elaboración propia, en base a Morley y Coady (2003)



 
 
 
            En lo que alude a la asistencia a la escuela, Oportunidades no logró incrementar sustantivamente 
la concurrencia escolar de los niños y adolescentes rurales en el corto plazo (Skoufias y McClafferty, 2001; 
Shuitz, 2000). Sin embargo, Familias en Acción de Colombia sí alcanzó impactos importantes en la 
asistencia a la escuela entre los niños rurales y urbanos de 12-17 años, aunque este efecto no fue 
generalizable para los sujetos de menor edad (8-11 años), lo cual se explicaría porque estos últimos tenían 
tasas de asistencia escolar muy elevadas (sobre el 90°/o) antes de implementarse el programa (Atanasio 
et.al., 2005). Este efecto "techo" también explicó una parte del bajo impacto de Oportunidades en el 
incremento de la matrícula en la educación primaria: en este nivel educacional, las coberturas del sistema 
escolar son bastante altas (CIESAS/INSP, 2005a; Morley y Coady, 2003). 

También se han constatado impactos positivos en la disminución de las repeticiones y en las 
aprobaciones de grado. RPS Nicaragua logró incrementar las tasas de promoción escolar, efecto que fue 
mayor entre los niños de más edad (ver figura 2). Este impacto se replica al analizar la situación en el 
mediano plazo de los niños rurales atendidos por Oportunidades. En particular, estos sujetos avanzaron con 
mayor rapidez en la escuela que sus pares del grupo de comparación: al considerar los porcentajes de 
aprobación oportuna (niños que avanzan de grado en conformidad a su edad), se observaron diferencias 
favorables a la intervención, las que se situaron en los tramos de 38°/o-64% para los niños y de 30°/o-
39°/o en el caso de las niñas (CIESAS/INSP, 2005b). 

Figura 2. 
Doble Diferencia en las tasas de promoción de grado: 

RPS Nicaragua v/s grupo de comparación 

 

 
 

FUENTE: elaboración propia, en base a Morley y Coady (2003) 

La intervención de Oportunidades generó 0.66 años de educación adicional en niños 
rurales en el corto plazo (Shultz, 2000). Los estudios que analizaron los impactos 
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de mediano plazo en sujetos rurales confirman estas ganancias, las cuales fueron más importantes entre los 
individuos más jóvenes y entre los hombres: en rigor, los niños que estaban en el tramo de los 9-12 años en 
1997, ganaron 1 año de escolaridad, y los hombres que tenían 10 años en 1997 obtuvieron 1,14 años más 
de escuela, mientras que las niñas de igual edad ganaron 0.94 años (CIESAS/INSP, 2005b). En el caso de 
los niños de zonas urbanas, éstos alcanzaron entre 0,12 y 0,2 años de escuela adicionales en el corto plazo, 
siendo estos impactos más sustanciales en los hombres de 12 a 18 años (CIESAS/INSP, 2005a). Por su 
parte, entre los niños de RPS Nicaragua se apreció un aumento de 0,9 años de escolaridad (Morley y 
Coady, 2003). 

La evidencia es poco clara con relación a los impactos en los niveles de aprendizaje. Las investigaciones 
realizadas en las primeras etapas de implementación de los programas no mostraron mejorías en el 
desempeño académico de los niños rurales de Oportunidades (Behrman, Sengupta y Todd, 2000), y 
tampoco entre los de Beca Escuela de Brasil (Banco Mundial, 2001a). Sin embargo, recientemente se han 
obtenido indicios de efectos positivos en el mediano plazo para los niños rurales de Oportunidades. 
CIESAS/INSP (2005b) encontraron que los sujetos de la cohorte 1997 mejoraron en un 7% sus 
calificaciones en matemáticas, un 8°/o en lectura y de 10.4% en escritura, efectos que fueron más 
importantes entre los varones. En todo caso, estos impactos se identificaron mediante pareamiento, fueron 
menos robustos en comparación a los apreciados en otros indicadores educacionales, y tampoco es 
evidente que sean totalmente atribuibles a la intervención. 

Los resultados en los aprendizajes constituyen una materia de alta importancia para la superación de la 
pobreza, porque las competencias que desarrollen los niños serán determinantes en los retornos salariales 
en el largo plazo. En este ámbito, existen riesgos para que se materialicen efectos en las habilidades 
cognitivas de los niños en el corto y mediano plazo: estos riesgos se expresan en el incremento de la 
demanda por servicios educacionales que ha debido enfrentar un sistema de educación pública que 
tradicionalmente ha presentado problemas de calidad. También se deben tener en cuenta las dinámicas y 
desplazamientos intra - hogares elcitadas por las transferencias, que podrían influir indirectamente en los 
resultados de aprendizaje. Al respecto, el estudio CIESAS /INSP (2005b) encontró una disminución en los 
porcentajes de niños y niñas que reportaron recibir ayuda de sus padres para la realización de tareas 
escolares, situación que podría ser atribuible a la disminución del tiempo de los padres (por ejemplo, 
derivados de la necesidad de trabajar más como resultado de la caída en los ingresos por trabajo infantil o 
por la pérdida del trabajo doméstico aportado por las niñas), y que podría acentuarse en hogares 
monoparentales encabezados por mujeres. 

La evidencia de corto plazo con relación al trabajo infantil tiende a ser positiva, aunque con excepciones. 
Skoufias y Parker (2001) encontraron reducciones en la participación de los niños rurales de 
Oportunidades en actividades asalariadas, y concluyeron que la menor incidencia de trabajo infantil 
explicó entre el 65% - 82% del aumento de la matrícula. Sin embargo, los efectos en el trabajo infantil 
fueron menores a los observados en la matrícula, y la mayor parte de los cambios con las niñas se 
registraron en adolescentes que combinaron la escuela con las labores del hogar, lo cual implica una baja 
del tiempo Ubre. En cuanto a los niños de áreas urbanas, Oportunidades generó una disminución 
significativa del porcentaje de sujetos que trabajan, efectos más relevantes entre los jóvenes de 19-20 años 
y entre los varones (CIESAS/INSP, 2005a). Por su parte, Familias en Acción y Beca Escuela no redujeron 
la probabilidad de trabajo infantil (Attanasio et.al, 2004; Banco Mundial, 2001a), PETI 
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disminuyó las horas trabajadas por los niños en algunos estados (Banco Mundial, 2001b) y RPS Nicaragua 
hizo caer el porcentaje de niños trabajadores de 7-13 años en un 5°/o (IFPRI, 2005). 

En el mediano plazo, los datos de CIESAS/INSP (2005b) sobre los niños rurales atendidos por 
Oportunidades muestran una reducción significativa en el trabajo infantil entre los varones que tenían entre 
10 y 14 años en 1997 (16-20 en el 2003), y también indican una disminución sustancial de la participación 
de los niños varones en actividades agrícolas. Sin embargo, estos efectos no se verificaron entre las niñas, 
y además, hay un problema de interpretación, que se desprende de una cierta ambigüedad de los objetivos 
de los programas de transferencias con relación a los sujetos de mayor edad, dado que no está 
suficientemente claro lo que se busca en este último grupo; ¿se trata de promover la inserción en labores 
productivas, o prolongar su permanencia en el sistema educacional? 

Un aspecto importante para la sustentabilidad de los efectos de los programas refiere a las 
percepciones de las familias sobre la educación y el trabajo infantil, tema más relevante para las iniciativas 
que no cubren todo el ciclo escolar. Los estudios realizados en esta materia han arrojado resultados más 
bien negativos. Por ejemplo, algunos beneficiarios de Oportunidades creyeron que el trabajo infantil 
permite a los niños insertarse mejor en el mundo adulto, evita la drogadicción y el alcoholismo y es un 
ahorro para la familia (González de la Rocha y Escobar, 2002). Estos datos coinciden con los de una 
encuesta a beneficiarios de PETI: más de la mitad piensa que el trabajo infantil no es negativo para los 
niños. En el caso de Beca Escuela, en algunos municipios que no entregaron a tiempo las transferencias, 
los beneficiarios amenazaron con retirar a los niños de la escuela (Banco Mundial, 2001b). Así, los datos 
indican, contrariamente a lo planteado por Das, Do y Ozler (2005), que no necesariamente la entrega de 
transferencias provoca un incremento en la valoración de la educación, o al menos, sugieren que el 
mecanismo no es tan simple. 

Los resultados de las investigaciones de CIESAS/INSP (2005a, 2005b), que dan cuenta de los 
efectos de Oportunidades en el mediano plazo en zonas rurales, y de los impactos de corto plazo en áreas 
urbanas, señalan sistemáticamente peores resultados para las mujeres que entre los hombres en distintos 
indicadores educacionales, situación que indica que la aproximación utilizada por Oportunidades, de 
entregar una mayor transferencia para las primeras, no está arrojando los efectos deseados. Una hipótesis 
plausible para explicar estas diferencias consiste en que los costos de participación en el programa 
generados por la pérdida del trabajo doméstico que habitualmente realizan las mujeres podrían ser mayores 
a los ingresos perdidos por concepto de trabajo infantil remunerado fuera del hogar. También es posible 
que los sesgos culturales de género expliquen una parte del menor impacto entre las niñas. 

Al respecto, Adato et.al. (2000) encontraron que las mujeres de Oportunidades se pronunciaron de 
manera favorable a la educación de las niñas, pero cuando compararon la importancia de la educación de 
hijos e hijas, favorecieron a los hombres. Las opiniones de las mujeres fueron mixtas al momento de 
pronunciarse sobre el apoyo que dan sus parejas a la asistencia de las niñas a la escuela. En el estudio de 
González de la Rocha y Escobar (2002), se observó que algunas familias manifestaban barreras a la 
permanencia de los niños en la escuela, las cuáles estaban cruzadas por distinciones de género. Sin 
embargo, los beneficiarios de RPS Nicaragua señalaron que la educación era 
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igualmente importante para los niños y niñas, no apreciándose sesgos de género (IFPRI, 2005). 

Asimismo, la evaluación de CIESAS/INSP (2005b) analizó los efectos no previstos en el mediano 
plazo de la intervención de Oportunidades en la constitución de nuevos grupos familiares y en la 
migración de los niños atendidos. El estudio encontró que los beneficiarios del programa (niños y niñas) 
tuvieron una probabilidad significativamente más baja de migrar, y constató una disminución sustancial en 
las probabilidades de matrimonio entre los adolescentes hombres, efecto que no se verificó en las mujeres. 
Estos datos son consistentes con los mejores resultados observados para los sujetos de género masculino 
en distintos indicadores educacionales: así, el programa parece haber tenido un efecto importante en las 
decisiones vitales de los hombres, pero no entre las mujeres. 

•    Impactos en salud y alimentación 

Familias en Acción incrementó significativamente el porcentaje de menores de 48 meses con 
controles preventivos de salud al día, aunque no tuvo efectos en las visitas a los centros de salud entre los 
niños mayores de 48 meses (Attanasio et.al., 2005). Por su parte, PRAF Honduras mejoró el acceso a los 
servicios de salud, y Oportunidades logró incrementar la utilización de los servicios ambulatorios de salud 
por parte de las familias rurales en el mediano plazo; este aumento se expresó en un valor de 2,1 consultas 
más por año, lo que implica un crecimiento de la demanda de 35%. En zonas urbanas, se observaron 
impactos similares, con la excepción de una disminución de las solicitudes de atención en establecimientos 
privados. Asimismo, el programa consiguió elevar el número de embarazos con atención prenatal en zonas 
rurales, pero no pudo aumentar el número de partos atendidos por médicos (CIESAS/INSP, 2005e). Por su 
parte, RPS incrementó los niveles de vacunación de un 30% (IFPRI, 2005). 

En lo que refiere a los impactos en cogniciones y conductas de prevención de problemas de salud, 
Oportunidades incrementó el conocimiento y la utilización de métodos de planificación familiar en el 
mediano plazo en zonas rurales, y solo tuvo efectos en el conocimiento en las zonas urbanas 
(CIESAS/INSP, 2005c). En cuanto a las enfermedades, Familias en Acción redujo el número de niños 
rurales con menos de 48 meses que presentaron episodios de diarrea, pero no obtuvo el mismo resultado 
con los menores de zonas urbanas y con los niños rurales con más de 48 meses de edad (Attanasio et.al., 
2005), y Oportunidades consiguió reducir los días de enfermedad para los sujetos rurales de 0-5 años y de 
1649 años en un 20% (CIESAS/INSP, 2005e). 

En la dimensión nutricional, los estudios muestran una mayor ingestión de alimentos ricos en 
calorías y proteínas y una dieta más diversa entre los beneficiarios de Oportunidades, Familias en Acción y 
RPS Nicaragua (Attanasio et.al., 2005; IFPRI, 2002; Skoufias y McClafferty, 2001). Hoddinot y Skoufias 
(2003) analizaron los efectos de la participación en las pláticas de Oportunidades, y encontraron que estas 
actividades aumentaron la diversidad de la dieta y la ingesta de alimentos con más calorías. Familias en 
Acción aumentó sustantivamente el gasto en alimentos, especialmente en las zonas rurales (ver figura 3), y 
en el estudio nacional de Beca Alimentación se observó, a los 6 meses de implementado el programa, una 
propensión marginal al consumo de alimentos de 60%-70%, porcentajes superiores a los apreciados en los 
Food Stamps de los Estados Unidos (30%42%) y en el dispositivo de alimentos por educación de 
Bangladesh (34%-41%) (Ministerio de Salud de Brasil, s/a.).   Este último resultado es importante, si se 
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toma en cuenta que la evidencia empírica sugiere que la propensión marginal a consumir alimentos es 
mayor cuando el ingreso es recepcionado en alimentos que en efectivo (Barrett, 2002). 

Figura 3. 
Impacto de Familias en Acción en el consumo total 

y en el consumo de alimentos (en pesos colombianos) 

FUENTE: elaboración propia, en base a Attanasio et.al. (2005) 

NOTAS: TOTRUR = gasto en consumo total familias rurales; TOT URB = gasto en consumo total 
familias urbanas; ALIMRUR = gasto en alimentos familias rurales; ALIMURB = gasto en alimentos 
familias urbanas; SINFA = grupo de comparación; CONFA = grupo Familias en Acción. 

Sin embargo, la entrega de alimentos fortificados con micro nutrientes para grupos especialmente 
vulnerables (lactantes y mujeres embarazadas) no ha operado de la manera prevista. La evaluación de 
CIESAS/INSP (2005d) mostró que sólo un 50% de los niños de 6 a 23 meses de edad ingieren el 
suplemento entregado por Oportunidades al menos una vez por semana, siendo que las reglas de operación 
del programa establecen que los niños de este grupo etéreo deberían consumirlo todos los días, y entre los 
niños que ingieren el suplemento, la mitad consume menos del 50% de la cantidad recomendada. Al 
respecto, en el estudio de CIESAS/INSP (2005d) se sugieren como posibles explicaciones los problemas 
de aceptabilidad en el mediano plazo, o bien las dificultades de distribución. 

•    Impactos en los ingresos monetarios 

Oportunidades redujo la incidencia de la pobreza en un 11.7% y disminuyó la brecha de pobreza 
en un 12.9% en zonas rurales. Este resultado, considerado como variación porcentual, indica que el 
programa tuvo un efecto de 17.4% en el nivel de pobreza y de un 36.1% en la brecha de pobreza. Estos 
efectos fueron más importantes entre los hogares más pobres (Skoufias y McClafferty, 2001). Si se 
comparan estos datos, producto de una evaluación ex post, con los resultados de simulaciones, pareciera 
ser que la menor participación de los niños en la fuerza de trabajo tiende a atenuar levemente los efectos de 
la intervención en las tasas de pobreza. En rigor, en la simulación la tasa 
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global de pobreza cayó en 21 °/o, mientras que la brecha lo hizo en un 44°/o, porcentajes que resultan más 
altos que los valores empíricos (17.4% y 36.1°/o) (Morley y Coady, 2003) 

Por su parte, una evaluación del programa Beca Escolar implementado en Brasilia mostró que la 
intervención elevó el ingreso per cápita de las familias beneficiarías en un 62%. Si se considera una línea 
de pobreza igual a la mitad del salario mínimo, el programa redujo la brecha de pobreza en un 90%. Estos 
efectos fueron significativamente mayores a los obtenidos mediante una simulación realizada por 
Bourguinon, Leite y Ferreira (2002) sobre la base de datos del programa nacional. Estos autores estimaron 
un efecto sobre el índice de pobreza de 1%, y de 8% en el caso de la brecha. Morley y Coady (2003) 
indican que la diferencia entre el estudio de Brasilia y la simulación de Bourguinon, Leite y Ferreira 
(2002) se explicó porque el programa de Brasilia entregó una transferencia 10 veces mayor a los montos 
entregados por el programa nacional. 

Adicionalmente, las ayudas monetarias también han funcionado como mitigadoras de los choques 
económicos. Por ejemplo, en la fase piloto de la RPS Nicaragua, los ingresos de los beneficiarios se 
mantuvieron invariables, pero se observó una caída significativa en las familias del grupo de comparación, 
lo que se atribuyó a la crisis económica (disminución de los precios del café) que afectó a las zonas donde 
se implemento el programa (IFPRI, 2002). 

•    Impactos en la familia y en la situación de la mujer 

La modalidad de entrega de las transferencias a las mujeres parece constituir una buena 
aproximación desde el punto de vista del uso del dinero en el corto plazo, debido a que se ha observado 
que las mujeres administran de manera más eficiente las ayudas económicas que los hombres (IFPRI, 
2002, 2005). Además, los estudios realizados sobre Oportunidades indican que las mujeres apoyan la 
práctica de que sean ellas quienes reciben las transferencias, porque son más responsables, están más 
preocupadas por los niños y conocen mejor las necesidades del hogar. Al mismo tiempo, las mujeres 
señalan que la mayoría de los hombres aceptan el papel de la mujer en el programa, porque la transferencia 
ayuda a la familia como un todo (Adato, et.al., 2000) 

La entrega de la transferencia a las mujeres ha posibilitado que éstas desempeñen un rol de 
provisión en la familia, lo cual ha aumentado su protagonismo y ha generado un mayor reconocimiento de 
su papel dentro del hogar (Armas, 2004; Adato et.al., 2000; IFPRI, 2005). Las investigaciones sobre 
Oportunidades, PETI, Beca Escuela y Bono Solidario revelan que las madres han evidenciado grados 
crecientes de empoderamiento psicológico (Zimmerman, 2005), los que se expresan en el incremento de su 
auto -confianza y su autoestima y una mayor "apertura mental" (Armas, 2004; Adato et.al, 2000: Banco 
Mundial, 2001a, 2001b). En Oportunidades, la intervención también ha influido mediante las 
capacitaciones: las mujeres indican que su conocimiento en áreas de nutrición y prevención de 
enfermedades aumentó después de su participación en el programa (Adato et.al., 2000). 

Sin embargo, la entrega de las transferencias a las madres produce una modificación parcial en los 
roles al interior de la familia, y la evolución de la calidad de las relaciones familiares en sus aspectos 
funcionales (conflicto, apoyo, comunicación) y 
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de los papeles y atribuciones de cada uno de sus integrantes en la toma de decisiones, podría estar 
condicionada por la distribución del poder según el género existente en los hogares con anterioridad a la 
intervención (Armas, 2004). Así, en las familias fuertemente patriarcales, que presenten una configuración 
muy asimétrica del poder (por ejemplo, alta concentración de los recursos y de la toma de decisiones por 
parte de las parejas masculinas), sería esperable un deterioro del apoyo familiar funcional y la no variación 
sustantiva de los patrones de toma de decisiones. 

La evidencia relativa a los efectos de las intervenciones en las pautas de toma de decisiones al 
interior de la familia según el género tiende a confirmar la hipótesis propuesta. Por ejemplo, en Bono 
Solidario de Ecuador, las madres tuvieron dificultades para transformar las transferencias en capacidad de 
toma de decisiones dentro de la familia (Armas, 2004). En Oportunidades, los cambios observados en los 
patrones de toma de decisiones dentro de las familias fueron modestos. Tanto beneficiarios como no 
beneficiarios dijeron que las mujeres toman las decisiones sobre los gastos en alimentos, mientras que los 
hombres deciden sobre los gastos mayores. Esta situación fue más pronunciada entre los esposos con 
menores niveles educacionales y pertenecientes a etnias indígenas (Adato et.al., 2000). 

En todo caso, los datos sobre los efectos de corto plazo de la entrega de las transferencias a las 
madres en la calidad de las relaciones familiares no son concluyentes. En Oportunidades, algunas mujeres 
señalaron que sus maridos les daban menos dinero después de comenzado el programa, e informantes 
claves indicaron que algunos hombres estaban tomando las transferencias para sí mismos (Adato, et.al., 
2000: González de k Rocha, 2003). Algunas beneficiarías de Bono Solidario debieron desarrollar 
estrategias para administrar el dinero y evitar que sus parejas lo tomaran. En este programa, los testimonios 
de las mujeres señalan casos de violencia por parte de sus parejas para quitarles la transferencia (Armas, 
2004). Sin embargo, la evaluación de RPS no obtuvo evidencia de maltrato o violencia intrafamiliar 
vinculada a la participación en el programa, y por el contrario, encontró que la disponibilidad de recursos 
adicionales tuvo efectos positivos, como la disminución de los conflictos y el mejoramiento de la calidad 
de las relaciones familiares (IFPRI, 2005). 

Adicionalmente, la incorporación de la dimensión de género en el diseño de los programas de 
asistencia es importante al considerar k sobrecarga de trabajo que puede implicar la participación de las 
mujeres como promotoras (Arriagada, Miranda y Pavez, 2004). Para ilustrar estas tensiones, se puede 
recurrir al testimonio de las mujeres de Oportunidades: ellas señalan que el programa les significa 
demasiado tiempo, debido a los requerimientos de participación en sus actividades y al aumento en la carga 
de trabajo que antes era hecho por los niños (Adato, et.al., 2000). En este mismo programa, se apreció que 
algunos hombres no estaban contentos con el tiempo que pasan fuera de casa las promotoras, situación que 
generó conflictos y abandonos. En todo caso, también hubo solidaridad entre las mujeres para revertir los 
efectos de las reacciones masculinas (Adato et.al., 2000; González de la Rocha y Escobar, 2002). 

Aunque los programas de transferencias condicionadas normalmente no han considerado objetivos 
de promoción de capital social y de empoderamiento comunitario, en las mujeres de Oportunidades se han 
observado nuevos tipos de relaciones sociales que parecen constituir formas de capital social y 
empoderamiento. Los encuentros mensuales, las pláticas de salud y las faenas (trabajos comunitarios) son 
instancias en que las beneficiarías tienen una oportunidad para hablar en grupos sobre otros temas, 
compartir problemas y 
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soluciones y tomar conciencia de que tienen experiencias comunes (Adato et.al., 2000). En cuanto a las 
promotoras de RPS, la mayoría asumió trabajo extra, brindando apoyo en ferias sobre salud o en grupos de 
trabajo comunitario y transformándose en líderes de su comunidad. Esto ha facilitado la organización y 
participación de las mujeres en actividades comunitarias (IFPRI, 2005). 

•    Costo - efectividad y rentabilidad de los programas de transferencias 
condicionadas 

Se han efectuado comparaciones de las transferencias monetarias condicionadas con las siguientes 
aproximaciones alternativas para proteger y fomentar el capital humano: la entrega de transferencias 
monetarias no condicionadas, la ampliación de la oferta de servicios educacionales y la entrega de cupones 
de alimentos, aunque no todos estos análisis han incluido el componente costos. Adicionalmente, existen 
algunas estimaciones sobre los retornos (ganancias salariales por los años adicionales de la escolaridad) de 
la inversión vía transferencias condicionadas en el largo plazo. Sin embargo, los datos deben ser analizados 
con precaución, debido a que las comparaciones intra países fueron realizadas mediante simulaciones, que 
se sustentan sobre un conjunto de supuestos que le restan plausibidad a las conclusiones. Por su parte, las 
comparaciones entre países, aunque corresponden a estudios ex - post, presentan el problema del no - 
control de inobservables como las diferencias de implementación y de capacidad institucional y de las 
características de las poblaciones atendidas. 

Un tema relevante es la comparación de las transferencias monetarias condicionadas con las 
entregadas sin requerimientos conductuales. No obstante la importancia de esta pregunta, a la fecha 
solamente se cuenta con una evaluación ex -ante de Beca Escuela de Brasil, realizada por Bourguinon, 
Leite y Ferreira (2002). En esta investigación, se concluyó que el condicionamiento tiene un papel 
fundamental en la generación de cambios en las decisiones de envío a la escuela de los niños. En rigor, sin 
la imposición de condiciones, la proporción de niños en las distintas categorías ocupacionales (escuela, 
trabajo infantil, es cuela/trabajo infantil) se mantuvo casi idéntica a la situación sin programa. Por el 
contrario, la transferencia condicionada, a pesar de su pequeño valor, provoca que las familias de 4 de cada 
10 niños no matriculados tengan los incentivos necesarios como para cambiar sus elecciones y enviarlos a 
los establecimientos escolares. En términos porcentuales, el condicionamiento provocaría una disminución 
del porcentaje de niños no matriculados de 6% a 3.7%. 

El ejercicio desarrollado por Bourguinon, Leite y Ferreira (2002) tiene limitaciones que los 
mismos autores hacen explícitas. En efecto, debido a razones de parsimonia y robustez estadística, se 
consideraron como supuestos que no existen procesos de negociación de la asignación de tiempos de los 
niños dentro de los hogares y que la decisión de mandar los niños a la escuela se toma después de las otras 
decisiones ocupacionales intra - hogar. Sin embargo, las decisiones de escolarización de los niños son inter 
- temporales y suelen ser el resultado de procesos grupales complejos, que involucran negociaciones y 
reasignaciones de tiempos (para más detalles, ver Box 8). Además, la simulación no incluye el componente 
costos, los cuales podrían ser mayores en un esquema de condicionamiento, debido a los mecanismos 
administrativos necesarios para la verificación de los cursos de acción  impuestos por el programa. 
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Las evaluaciones realizadas sobre Bono Solidario de Ecuador (ver Box 7), que no colocó 
requerimientos de conducta a sus beneficiarios, sugieren la necesidad del condicionamiento, dada la baja 
efectividad del programa en comparación a sus pares regionales que si condicionaron la transferencia. Por 
ejemplo, el programa tuvo impactos positivos en la matrícula escolar (Parandekar, 1999, citado en 
Velásquez, 2003), pero evidenció efectos negativos en la pobreza, la cual aumentó ligeramente entre las 
familias beneficiarias, debido a la disminución de las horas de trabajo y al desplazamiento de las 
transferencias privadas (Armas, 2004). Por su parte, el efecto nutricional fue mucho menor al observado 
para los niños de Oportunidades (León y Younger, 2004). A pesar de que estos autores atribuyeron la 
diferencia a la carencia de un componente de educación nutricional (como las pláticas de Oportunidades), 
el gobierno ecuatoriano procedió al condicionamiento de la transferencia en años recientes. En todo caso, 
el estudio de León y Younger no proporciona estimaciones de costos que permitan completar la 
comparación. 

Box 7. 

Bono Solidario de Ecuador 

Bono Solidario es un programa creado en 1998 para compensar a los pobres por las pérdidas de 
poder adquisitivo causadas por el fuerte incremento en los precios del petróleo y del gas natural en 
Ecuador. El programa fue puesto bajo la responsabilidad del Ministerio de Protección Social, y se 
expandió rápidamente, llegando a ser el componente del gasto social más importante en el país después de 
la educación, representando el 1% del PIB (León y Younger, 2004). En los inicios de Bono Solidario, la 
transferencia no fue condicionada al uso de los servicios sociales de educación y salud (Velásquez, 2003). 

El programa se orientó a tres grupos: a) madres de hogares con ingresos menores a los US $ 40 
por mes o sin ingresos fijos y con al menos un niño menor de 18 años, b) adultos mayores (65 años o 
más), con ingresos menores a los US$ 40 y que sin salario fijo y, c) discapacitados de edades entre los 18 
y los 65, con al menos un 70% de discapacidad. Este segmento fue incluido en abril de 1999 (Velásquez, 
2003) 

En los comienzos del programa, la transferencia fue de US$ 15 dólares (equivalente al 43°/o de la 
línea de pobreza) para cada madre beneficiaría y de US$ 7.6 para los adultos mayores. El beneficio no fue 
ajustado automáticamente por la inflación; sin embargo, se decretaron varios incrementos nominales para 
compensar las caídas en el poder adquisitivo, pero estos incrementos no fueron suficientes para mantener 
el valor de las transferencias. Durante el 2001, se estimó una caída del 16% en el monto recibido por las 
madres beneficiarias (Velásquez, 2003). 

En la etapa inicial de Bono Solidario, las personas interesadas en participar llenaron una 
declaración en las iglesias católica y evangélica, las cuales no controlaron la calidad de los datos. Esta 
información fue transferida a BANRED, y nuevamente, la información no fue sometida a controles de 
calidad. Finalmente, la base de datos fue cruzada con la información de seguridad social, con las 
compañías de electricidad, los bancos y la administración de transporte. Los errores de sub cobertura y de 
fuga llegaron al 48.1% y al 63.4%, respectivamente (Velásquez, 2003). 

Las evaluaciones de impacto de Bono Solidario evidenciaron efectos favorables 
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en la matrícula escolar, pero también mostraron un leve aumento de la pobreza e impactos muy tenues en 
la situación nutricional de los niños atendidos. En los últimos años, Bono Solidario pasó a llamarse Bono 
de Desarrollo Humano, y fue transformado en un dispositivo de transferencias condicionadas, que hace 
parte del Programa de Protección Social del Ecuador, instancia bajo la cual se centralizó la administración 
de las diferentes transferencias monetarias focalizadas a los más pobres (Bono de Desarrollo Humano, 
Crédito Solidario, Programa de Emergencia). 

En lo referido al costo efectividad de los programas de transferencias condicionadas con relación a 
otras modalidades de protección del capital humano y de reducción de la pobreza, se dispone de 2 
comparaciones, una efectuada con los subsidios a los alimentos y la otra con la expansión de la oferta 
educativa. En el primer caso, Caldés, Coady y Maluccio (2004) estimaron el costo de entregar una unidad 
de transferencia a un beneficiario, como indicador de la eficiencia de programas "maduros" de 
transferencias condicionadas, eliminando los costos asociados a la instalación del programa (identificación 
de los beneficiarios, evaluación externa). Los resultados mostraron una razón de costo - transferencia 
(RTC) anual de 0.041 - 0.047, 0.068 - 0.161 y 0.212 - 0.245 para Oportunidades, PRAF Honduras y RPS 
Nicaragua respectivamente. Oportunidades muestra un buen desempeño en comparación con la mediana de 
programas de asistencia reportada por Grosh (1994), y su RCT es muy baja si se observan los valores de 
LICONSA y TORTILLA, iniciativas mexicanas de venta de alimentos a precios subsidiados, que tienen 
costos equivalentes a 40 y 14 pesos por cada 100 pesos transferidos. 

Al mismo tiempo, según Coady y Parker (2002), el condicionamiento de las transferencias para 
incentivar la demanda por servicios en educación y salud puede más efectivo que el incremento de la oferta 
(construcción de más escuelas) en el incremento del capital humano educacional. Estos autores 
compararon el costo - efectividad de las transferencias en efectivo por educación con un programa de 
construcción de escuelas que se implemento en el mismo tiempo en que estaba operando Oportunidades. 
En el caso de las transferencias en efectivo, se observó una razón de costo - efectividad de 9,730 pesos 
mexicanos por año extra de escolaridad, mientras que en el programa de oferta este costo fue de 113,500 
pesos: es decir, las transferencias fueron 11 veces más costo - efectivas en la expansión de la matrícula. 

También existen algunos insumos preliminares sobre la efectividad de las transferencias 
condicionadas, considerando distintas modalidades de entrega de asistencia, como los alimentos, los 
cupones y los apoyos en efectivo. Por ejemplo, en el Programa de Alimentos por Educación de 
Bangladesh, los costos administrativos alcanzaron al 37% del costo total del programa, lo cual es más alto 
que los valores observados en Oportunidades y RPS Nicaragua, y al mismo tiempo, los efectos 
educacionales y de reducción del trabajo infantil fueron menores entre los beneficiarios del programa de 
Bangladesh que entre los niños de Oportunidades (Ravallion y Wodon, 2000). Por su parte, Superémonos 
de Costa Rica (cupón de alimentos) no tuvo impacto en las tasas de promoción de grado, y sus efectos en 
la asistencia fueron menores a los de Oportunidades y RPS Nicaragua (Duryea y Morrison, 2004). Sin 
embargo, según Duryea y Morrison (2004), esto no significa que las transferencias monetarias sean más 
efectivas que los cupones, debido a que las tasas de matrícula pre-programa eran muy altas en Costa Rica. 
A esto se debe agregar que los cupones podrían ser más eficaces que las 
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ayudas en efectivo al considerar objetivos nutricionales, por que la propensión marginal al consumo de       
alimentos es mayor bajo la primera modalidad (Castañeda, 1998). 

             Por último, Morley y Coady (2003), sobre la base de los datos de Oportunidades de México y 
RPS Nicaragua realizaron una simulación para estimar la razón costo -beneficio de los programas de 
transferencias condicionadas y sus tasas internas de retorno. Desde este análisis, el beneficio total para 
los beneficiarios de los programas es la suma de las transferencias directas que reciben las familias, más 
el valor presente de los beneficios monetarios futuros derivados de los años adicionales de escuela 
ganados por los niños, menos las pérdidas asociadas a la asistencia y manutención de los menores en el 
sistema educacional. También se imputan en este cálculo los costos de administración y los errores de 
focalización (para más detalle, ver Box 8). La estimación se realizó considerando el efecto de corto 
plazo del programa con poblaciones rurales, el que fue equivalente a un aumento de los años de 
escolaridad en 0,66 (Shultz, 2000). 

Cuadro 16. 
Beneficios y costos de esquemas 

alternativos de pago de Oportunidades (en valores presente) 

 

FUENTE: Morley y Coady (2003) 
NOTAS: (c) F es la razón costo - beneficio, que se obtiene mediante la división del valor presente de 
las ganancias futuras de los beneficiarios (b) por el valor presente de las transferencias recibidas por las 
familias mientras los niños están en la escuela (a) 

          En el cuadro 16 se puede apreciar que el TIR de Oportunidades es de 8.9%. Este  parte del hecho de 
que la tasa social de descuento vigente en México es menor a 8.9, se puede afirmar que la intervención es 
rentable como iniciativa de incremento del capital humano educacional, sin incluir los retornos generados 
por la paliación de la pobreza en el corto plazo. Se debe notar que la alternativa de transferencias 
homogéneas (iguales para todos, sin distinciones de edad y género) presenta el peor desempeño en lo 
referido al costo - beneficio y a la rentabilidad, y que la opción de limitar los apoyos monetarios a la 
educación secundaria es la alternativa más rentable en términos de incremento del capital humano, pero 
no en lo relativo a los objetivos de protección social en el corto plazo. En el caso de RPS Nicaragua, que 
incrementó los años de escolaridad en 0,9, se estimó una razón de costo beneficio (f) de 1.13 y una tasa 
interna de retorno del 11%, cifra mayor a la obtenida para Oportunidades. Este último resultado sería 
atribuible al hecho de que las transferencias se limitan a pocos grados escolares, lo cual significa que el 
gasto por estudiante a lo largo del ciclo educativo es más pequeño (Morley y Coady, 2003). 
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 Costo por 
beneficiario (a) 

Ingresos por 
beneficiario (b) 

Estimación de F 
(c) 

Tasa   Interna   de 
Retorno (en°/o) 

Esquema actual 4,916 7,461 1,52 8,86 
Transferencias 
iguales   a   todos 
los beneficiarios 

5,183 7,461 1,44 8,32 

Transferencias 
limitadas a la 
educación 
secundaria 

2,973 4,421 1,49 9,01 



 

Estas estimaciones deben ser consideradas como una aproximación preliminar a la determinación 
de la rentabilidad de los programas de transferencias condicionadas. Algunos supuestos planteados en la 
simulación de Morley y Coady (2003) parecen escasamente sustentables: en efecto, es poco probable que 
el incremento en la calificación de la oferta de trabajo no afecte el retorno de los años adicionales de 
escolaridad, o que las escuelas tengan una capacidad suficiente como para proporcionar una educación de 
calidad a los nuevos alumnos. Además, es bastante dudoso que un monto pequeño de años adicionales de 
escuela (0,66 en Oportunidades y 0,9 en RPS) se transforme en mayores salarios, dado que en la 
actualidad, muchas economías de países en desarrollo no están generando empleos suficientes como para 
absorber una fracción significativa de los pobres, aún si éstos tienen mayores niveles educacionales 
(Reiners, Da Silva y Trevino, 2005)   Al mismo tiempo, Reiners, Da Silva y Trevino (2005) plantean que el 
logro educacional es una aproximación muy rudimentaria para dar cuenta suficiente de los cambios en el 
capital humano que podrían ayudar a las personas a mejorar sus condiciones de vida, y agregan que el 
incremento de la productividad se explica principalmente por el fortalecimiento de las habilidades 
cognitivas de las personas y no por los años adicionales de escuela. Aunque este planteamiento supone la 
inexistencia de correlación entre el logro escolar y el desarrollo de las competencias (lo cual tampoco es 
muy sustentable), el punto clave es que los efectos en los aprendizajes de los niños no han sido 
documentados de modo concluyente. En este punto, la pregunta es si corresponde a los Programas de 
Transferencias la responsabilidad de los procesos de aprendizaje de los niños, o esta es una tarea que 
compete al sistema escolar. La respuesta parece ser la segunda. 

Box 8. 
Simulaciones 

SIMULACIÓN DE LOS EFECTOS DE BECA ESCUELA 

En su simulación de los efectos de Beca Escuela de Brasil, Bourguinon, Ferreira y Leite (2002) 
emplearon el siguiente procedimiento (versión abreviada): 

1. Especificación de un modelo inicial (Multinomial Logit). 

Si - K if Sk (Ai, Xi, Hi; Y-i + yik) + Vik > Sj (Ai, Xi, Hi; Y-i + yij) + Vij para j * k 

Donde: 

- Si = variable cualitativa que representa la elección ocupacional realizada para un niño en el hogar i. Esta 
variable toma el valor 0 si es que el niño no asiste a la escuela, 1 si va a la escuela y trabaja fuera del 
hogar y 2 si va a la escuela y no trabaja fuera del hogar. 
- Sk = función latente que refleja la utilidad neta de la alternativa seleccionada k (0,1 o 
2) 
- Ai = edad del niño 
- Hi = vector de las características del hogar (tamaño, edad padres, educación de los padres, presencia de 
otro niño en edad escolar, distancia a la escuela) 
- Y-i = ingresos del hogar provenientes de fuentes diferentes al trabajo de los niños 
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- yij = contribución total del niño al ingreso familiar, dependiendo de su elección ocupacional j 
- vij = variable aleatoria (heterogeneidad no observada) 

2. Construcción de un modelo de simulación completo, que expresa la utilidad del 
hogar i bajo la opción ocupacional j: 

Ui (j) = Sj (Ai, Xi, Hi; Y-i + yij) + Vij = ZiYj + Y-i aj + Bj wi + Vij 

Con BO - a OK; Bl = a 1MK y B2 = a 2DK 

Donde: 

- BO = contribución al ingreso doméstico igual a una proporción K para los niños que no van a la escuela. 
- Bl = los niños van a la escuela y trabajan, lo que reduce los ingresos en 1-M 
- B2 = los niños están en la escuela y sólo aportan trabajo doméstico, lo reduce los ingresos en 1-D. 

3. Introducción de la intervención de Beca Escuela al modelo. 

Ui (j) = ZiYj + (Y-i + BEij) aj + Bj wi + Vij, Con BE iO = 0 y BEil = BEi2 = T. 

Donde: 

-T = transferencia de Beca Escuela a todos los niños que son enviados a la escuela.  

Supuestos del modelo: 

- Las decisiones sobre la asignación del tiempo de los niños se interpretan desde un 
modelo unitario (se ignora la discusión entre modelos unitarios o colectivos) 
- La decisión de enviar o no un niño a la escuela se toma después que todas las 
decisiones ocupacionales han sido realizadas 
- Se toma la composición del hogar como variable exógena. 

SIMULACIÓN DE LA RENTABILIDAD DE OPORTUNIDADES Y RED DE 
PROTECCIÓN SOCIAL 

Morley y Coady (2003) parten de una ecuación que expresa los beneficios netos para los pobres 
como una fracción del monto total de las transferencias. 

Donde: 

- B = el beneficio total para los pobres 
G = costo total del programa 
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- a= costo administrativo del programa, incluyendo la focalización como una fracción 
del costo total 
-1 = fuga de recursos a los no pobres, como una fracción del costo total del programa 
- c = perdida de ingresos cuando los niños dejan de trabajar y asisten a la escuela, más los costos privados 
de la participación (asistencia a la escuela, insumos escolares, etc.) 
- f = los beneficios futuros descontados derivados de las ganancias adicionales de los niños como una 
fracción de las transferencias directas a los pobres 

Supuestos y ajustes: 

- No todas las familias elegibles reciben las transferencias del programa. 
- Las transferencias se limitan a un número máximo de 3 niños por familia 
- No todos los miembros de la cohorte ingresan a la fuerza de trabajo. 
- Se utilizó una tasa de descuento de un 6%, suponiendo que las ganancias comienzan en 7 años en el 
futuro. 

D. FOCALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS 
CONDICIONADAS 

Como se señaló en la introducción, los programas de transferencias condicionadas se diferencian 
de las aproximaciones tradicionales en tanto constituyen intervenciones focalizadas, que buscan alcanzar 
a los grupos más pobres de la población. Al respecto, los estudios internacionales comparados sobre el 
desempeño en focalización han mostrado que el uso sistemático de procedimientos de selección de los 
más pobres funciona, pero no siempre. Por ejemplo, en una investigación realizada sobre muestra de 
programas de asistencia social de Europa del Este, Asia, África y América Latina y el Caribe, se observó 
que los programas focalizados transfieren un 25°/o más de recursos a los pobres que las asignaciones 
aleatorias, y que las 10 mejores intervenciones proporcionan a los pobres 2 - 4 veces más recursos que los 
programas no focalizados. Sin embargo, en un 25% de los programas que emplean mecanismos de 
selección de beneficiarios se obtuvo resultados regresivos (Coady, Grosh y Hoddinott, 2004) 

Figura 4. 
Desempeño en focalización según tipo de programa 

y mecanismo de focalización 
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NOTAS: SUB - FONSOC = Subsidios a Alimentos y Fondos Sociales; TRANSMON = 
Transferencias Monetarias; 1 MEC = 1 mecanismo de focalización; 2 MEC o más = 2 mecanismos de 
focalización o más; *** = diferencia estadística significativa a un 1%. 

FUENTE: elaboración propia, en base a los datos de Grosh, Hodinott y Coady (2004) sobre una 
muestra de 79 programas de asistencia social de Europa del Este, Asia, Africa y América Latina y el 
Caribe. 

Al analizar el desempeño en focalización de acuerdo al tipo de programa y al número de 
procedimientos de selección, se aprecia que los programas de transferencias alcanzan un mejor 
rendimiento que los subsidios a los alimentos y que los Fondos Sociales (p = 0.000), asociación 
independiente del número de procedimientos de focalización empleados. Según Coady, Grosh y 
Hoddinott (2004), un 80% de la variación en la eficiencia en la focalización se debe a diferencias dentro 
de los métodos. Entre los factores que podrían explicar las diferencias, se encuentran los procesos de 
implementación, los factores institucionales y el contexto de cada país. En particular, los países con 
mayores capacidades institucionales evidenciaron los mejores desempeños. 

En todo caso, el análisis de Coady, Grosh y Hoddinott (2004) no proporciona antecedentes 
detallados sobre los procedimientos utilizados y la eficacia de la focalización de los programas de 
transferencias condicionadas en América Latina y el Caribe. En lo relativo al primer aspecto, los 
programas han empleado distintos mecanismos de focalización, siendo mayoritarias las iniciativas que 
ocupan esquemas centralizados, los que consideran una fase inicial de selección geográfica de las áreas 
que presentan las mayores prevalencias en indicadores de pobreza, marginalidad y/o capital humano, y 
una segunda etapa de selección de familias, la cual se ha llevado a cabo principalmente a través del uso 
de sistemas de comprobación de medios. Un detalle de los mecanismos empleados para la focalización 
de los programas se presenta en el cuadro 17: 

Cuadro 17. 
Programas de Transferencias Condicionadas: 

Mecanismos de focalización 
 

PROGRAMA MECANISMO DE FOCALIZACIÓN
BECA FAMILIA 
(Brasil) 

Sistema nacional de catastro de familias beneficiarías de programas federales. 
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FUENTE F P 
TIPO PROGRAMA 22.728 0.000*** 
MECANISMOS             DE 
FOCALIZACIÓN 

3.671 0.059 

TIPO      PROGRAMA      * 
MECANISMOS             DE 
FOCALIZACIÓN 

0.139 0.710 

R CUADRADO AJUSTADO = 25.4% 



 
 
 

BECA ESCUELA 
(Brasil) 

- 1995-2002: los municipios seleccionaban las localidades y las familias, 
con la participación de Consejos de Control Social. Los procedimientos 
utilizados diferían por municipio -2002: sistema nacional de catastro de familias 
beneficiarías de programas federales.

OPORTUNIDADES 
(México) 

Procedimiento de 3 etapas: 
1. Focalización geográfica, por medio de un índice de marginalidad. 
2. Comprobación de medios a los hogares (Padrón de Beneficiarios) 
3. Selección final de las familias en asambleas comunitarias. 

FAMILIAS EN 
ACCIÓN 
(Colombia) 

Procedimiento de 2 etapas: 
1. Selección de municipalidades que cumplan con los criterios de 
elegibilidad 
2.Comprobación de medios a las familias 
Los municipios elegibles deben: a) tener menos de 100.000 habitantes, b) no contar 
con otros programas nacionales, c) disponer de servicios financieros y sociales y, d) 
tener base de datos SISBEN actualizada. 

BECA ESCOLAR 
(Ecuador) 

SELBEN. 

FAMILIAS POR LA 
INCLUSIÓN SOCIAL 
(Argentina) 

- Focalización geográfica en los grandes aglomerados urbanos, de acuerdo a las tasas 
de pobreza. Barridos censales del SISFAM (Sistema de Identificación de Familias 
Beneficiarías).

SUPERÉMONOS 
(Costa Rica) 

- Comprobación  de medios. SIPO (Sistema de Información  sobre  la Población 
Objetivo). La elegibilidad se determina sobre la base de un puntaje, que integra cinco 
factores: a) calidad del equipamiento del hogar, b) ingresos del hogar, c) nivel 
educacional del jefe de hogar, d) ocupación del jefe de hogar y, e) acceso a servicios. 

PRAF (Honduras) -Focalización geográfica de municipios con los menores puntajes promedio 
peso / edad en niños.

PATH - (Jamaica) -Focalización geográfica según la incidencia de la pobreza 
RED DE 
PROTECCIÓN SOCIAL 
(Nicaragua) 

Procedimiento de 2 etapas: 
1.Focalización geográfica en municipios con alta incidencia de pobreza y con 
disponibilidad de servicios sociales 
2. Selección de familias con menos de 14.1 hectáreas y sin vehículo. 

CHILE 
SOLIDARIO -
PUENTE (Chile) 

Procedimiento de 2 etapas: 
1.Focalización geográfica (encuesta CASEN) 
2.Comprobación de medios (ficha FAMILIA - ex ficha CAS) 

FUENTE: elaboración propia, en base a Morley y Coady (2003), IFPRI (2005), Skouñas y Parker 
(2001), Atanasio et.al. (2004), Duryea y Morrison (2004), Pardo (2003) y Acosta y Ramírez (2004). 

Algunos aspectos comunes que se pueden resaltar de la información presentada en el cuadro 17 
refieren al uso de sistemas centralizados de administración de los procesos de focalización, que 
normalmente se materializan en bases de datos computarizadas en las que se ingresa información de las 
poblaciones que postulan y se benefician de los programas (Padrón de Beneficiarios, SISBEN, 
SELBEN, SIPO, Catastro Nacional de Poblaciones Beneficiarías, Ficha Familia y SISFAM). Estos 
sistemas han sido desarrollados fundamentalmente en países de ingresos medios, que presentan las 
mayores capacidades institucionales. Entre las especificidades, destaca el hecho de que algunos 
programas ponen en juego una fase de validación final de la lista de hogares beneficiarios, mediante 
asambleas comunitarias y consejos locales (Oportunidades y Beca Escuela de Brasil). Por su parte, Beca 
Escuela dejaba la selección de las familias en manos 
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de los municipios, aunque en los últimos años se ha centralizado la administración del proceso de 
focalización en el Sistema Nacional de Catastro de las Familias Beneficiarlas. 

 
Cuadro 18. 

Desempeño en focalización de los 
Programas de Transferencias Condicionadas 

 
 
PROGRAMA 20%     más 

pobre 
40%     más 
pobre 

%      familias 
indigentes 

%     familias 
pobres 

Error   de 
inclusión 

OPORTUNIDADES 
(México) 

39.5% 62.4% - - 16.27% 

FAMILIAS EN 
ACCIÓN 
(Colombia) 

  71% 97.5% 2.5% 

PROGRAMA        DE 
ASIGNACIÓN 
FAMILIAR   -PRAF-
(Honduras) 

42.5% 79.5%    

RED DE PROTECCIÓN 
SOCIAL (Nicaragua) 

55% 80.9%   11% 

CHILE   SOLIDARIO 
PUENTE (Chile) 

- - 51.8% - - 

 

FUENTES; elaboración propia, en base a Attanasio et.al. (2004), Morley y Coady (2003), Banco 
Mundial (2001a, 2001b) y FOSIS (2004a). 

De la información expuesta en el cuadro 18, se puede colegir que los programas han mostrado 
un desempeño adecuado en focalización, sobre todo en lo relativo a evitar filtraciones. Por ejemplo, un 
71% de las familias que ingresó a Familias en Acción estaba en situación de indigencia al momento de 
iniciarse la intervención (Attanasio et.al., 2004). En Oportunidades, el 62.4% de las familias 
beneficiarias se ubicó en los dos primeros quintiles de ingreso, mientras que en PRAF y RPS 
Nicaragua, estos porcentajes alcanzaron al 79.5% y al 80.9% respectivamente (Morley y Coady, 2003). 
Beca Escuela ha mostrado tasas de fuga bajas y PETI rural está correctamente focalizado (Banco 
Mundial, 2001a, 2001b). Por su parte, en Chile Solidario - Puente, un 51% de las familias atendidas se 
encontraba bajo la línea de la pobreza alimentaria (indigencia) antes de integrarse al programa (FOSIS, 
2004a) 

De este modo, los programas de transferencias condicionadas muestran, en general, buenos 
resultados en alcanzar a los grupos más pobres, sin que incurran en costos elevados de administración, 
aún considerando procedimientos como las comprobaciones de medios. Por ejemplo, Coady, Grosh y 
Hoddinott (2004) indican que los costos de la ficha CAS en Chile, que constituye un sistema maduro 
con costos de 
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desarrollo amortizados, equivalen al 1.3% de las transferencias asignadas mediante el sistema. Estos 
autores señalan que los costos son mayores en el Padrón de Beneficiarios utilizado por Oportunidades en 
México, pero los cálculos fueron efectuados sobre un sistema no maduro y que además incluyó la 
recolección de datos con propósitos de evaluación. Adicionalmente, el uso de un sistema para focalizar 
varios programas permite disminuir los costos unitarios de la focalización. 

Sin embargo, existen algunas amenazas para el funcionamiento de los esquemas selectivos de 
asignación de recursos. Estos problemas consideran principalmente la interacción entre los elementos 
propios de los sistemas de focalización con variables de economía política y de configuración 
institucional, con factores relativos al diseño de los programas (montos de las transferencias y coberturas) 
y con aspectos vinculados a las características de las poblaciones atendidas (profundidad de la pobreza 
que las afecta). También existen dilemas relacionados con los elementos internos - de diseño y gestión -
de los mecanismos de focalización (administración, ponderación de factores de discriminación entre los 
más pobres y quienes no lo son). 

En el ámbito de la adecuación política, una intervención que excluya totalmente a la clase media 
puede perder apoyo y sustentabilidad (Coady, Grosh y Hoddinott, 2004). Esto indica la necesidad de 
desarrollar un modelo que considere la respuesta a la focalización, dado que los contribuyentes y 
electores se preocupan de su bienestar y reaccionan ante las políticas. En caso contrario, es posible que un 
programa que comienza con una focalización adecuada y que se plantea optimizar sus procesos de 
selección, encuentre resistencia y pierda sustento político (Pritchett, 2005). Las variables de economía 
política también pueden incidir en el sentido contrario, por ejemplo, en eventos en los que la 
aproximación de política social conduzca a la sub implementación de los mecanismos de focalización, 
como en el caso de Beca Familia (ver Box 11), lo cual puede ocasionar rechazo en la opinión pública, 
debido a la percepción de despilfarro de recursos públicos. 

Uno de los problemas tratados habitualmente en la literatura refiere a las deficiencias en la 
focalización generadas por el clíentelísmo político. De hecho, en Oportunidades se eliminaron los 
poderes discrecionales de las autoridades regionales y locales en la selección de beneficiarios, debido a 
que los programas anteriores estuvieron bajo la sospecha de que estaban siendo empleados como 
instrumentos de patronazgo político: así, la supresión de la competencia local en la selección de los 
beneficiarios fue concebida como un elemento para la legitimación del programa (Pritchett, 2005). Sin 
embargo, Britto (2005) y Menocal (2001) han señalado que las coyunturas electorales en México y Brasil 
jugaron un rol importante en el establecimiento de mayores coberturas de Oportunidades y Beca Escuela 
en municipios dominados por los partidos de gobierno, y de menores en las localidades lideradas por la 
oposición. 

Los programas alimentarios implementados en Perú en la época de Fujimori (ver Box 9) 
presentaron errores de focalización relacionados con problemas de clientelismo político. Estas 
intervenciones mostraron altas tasas de filtración, lo cual se atribuyó a la afiliación de las familias a redes 
clientelistas con capacidad de organización y presión (Tanaka y Trivelli, 2002). Los programas 
alimentarios desarrollados durante la administración de Fujimori promovieron la participación y el capital 
social mediante un enfoque basado en la demanda, con un fuerte rol de organizaciones de mujeres en la 
distribución de los alimentos. Distintos estudios mostraron que estas organizaciones eran grupos de 
interés y  que presentaron bajos niveles  de fiscalización de las acciones de sus 
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dirigentes, los cuales permanecían mucho tiempo en cargos de liderazgo y además tenían 
responsabilidades en otras organizaciones (Cotler, 2001, citado en Tanaka y Trivelli, 2002) 

Box 9. 
Los programas alimentarios peruanos 

en la era Fujimori 

El programa Desayunos Escolares, con un presupuesto anual US$ 53 millones, y bajo la 
administración de (FONCODES), tiene como objetivos mejorar el nivel nutricional de niños que asisten 
a escuelas estatales y reducir la deserción y ausentismo escolar. El programa distribuía los desayunos en 
las escuelas públicas con la participación de la comunidad mediante "núcleos ejecutores", los que se 
hacían cargo de los proyectos. Su filtración alcanzó a un 30.2%, siendo esta mucho mayor en zonas 
urbanas (44.1%) que en las rurales (23.1%). La subcobertura de los pobres extremos llegó al 38.2%. 

El programa Vaso de Leche, con un presupuesto anual de US 93$ millones, tiene 
como objetivo mejorar el nivel nutricional de los más pobres y fomentar la 
participación de la comunidad organizada. Era ejecutado por los gobiernos locales, en 
coordinación   con   organizaciones   sociales   de   base. De   acuerdo   a   algunas investigaciones 
realizadas en Perú, su tasa de filtración llegó a un 35.8%, siendo mayor en zonas urbanas (49.8%) que en 
las rurales (22.8%).   La sub cobertura de los pobres  extremos de 0 a 17 años fue de 74.6%, tasa 
levemente mayor en zonas urbanas que en las rurales (Tanaka y Trivelli, 2002). Sin embargo, Stiefel y 
Alderman (2003, citados en Da, Do y Ozler, 2005) encontraron que la mayor parte del gasto de Vaso de 
Leche llegó a los más pobres. 

El programa Comedores Populares, con un presupuesto anual de US47S millones, y bajo la 
responsabilidad del PRONAA, busca elevar el nivel nutricional de los grupos más vulnerables y brindar 
seguridad alimentaria a la población en extrema pobreza. Los comedores estaban constituidos por 
organizaciones. Su tasa de filtración alcanzó a un 45.3%, siendo mucho mayor en zonas urbanas 
(63.1%) que en las rurales (28.3%) (Tanaka y Trivelli, 2002) 

Por su parte, los Fondos Sociales han presentado problemas de focalización (Rawlings et.al. 
2004; BID, 1998), los cuales han sido atribuidos a la generación de procesos de apropiación, por parte de 
las élites locales, de las transferencias (ver box i), y también por la falta de las capacidades necesarias en 
las comunidades más pobres para la formulación y diseño de proyectos factibles desde el punto de vista 
técnico. De este modo, las iniciativas manejadas desde la demanda, en la cual se entregan amplias 
atribuciones a la comunidad, corren el riesgo de que los grupos más poderosos y con más competencias 
en el ámbito local incidan de manera significativa en las decisiones y en las asignaciones de recursos, en 
desmedro de los hogares más pobres. 

Al mismo tiempo, la entrega de mucha discreción a los actores locales, sin que existan 
mecanismos suficientes de control ciudadano, puede conducir a ineficiencias y abusos de poder. Así, la 
combinación de los criterios centrales con algunas facultades de discreción local parece ser la 
aproximación más adecuada. Por ejemplo, la coordinación nacional del programa puede definir criterios 
para la focalización, dejando espacio para 
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el desarrollo de procesos locales, tanto en lo referido a la toma de decisiones o en la creación de 
excepciones a los criterios. La discreción local explícita puede ser construida a través de la definición de 
proporciones de recursos a asignar en base a criterios estrictos de focalización, y dejando un cierto monto 
a la discreción local (Pritchett, 2005). 

Los procesos de focalización también tienen costos comunitarios y psicosociales. En el primer 
caso, la exclusión de familias pobres puede tener consecuencias negativas para el capital social intra 
comunitario. González de la Rocha (2003) señala que el proceso de selección y la exclusión de hogares 
fue uno de los principales problemas verificados en la operación de Oportunidades, lo que se expresó, 
entre las familias no seleccionadas, en sentimientos de insatisfacción y en conductas de evitación de las 
actividades del programa.. Por su parte, el estudio de Adato et.al. (2000) mostró que tanto beneficiarios 
como no beneficiarios de Oportunidades creyeron que muchas familias pobres fueron excluidas 
erróneamente, lo cual indica que las percepciones de los actores locales sobre el significado de la pobreza 
son muy diferentes a las de los expertos. 

Una modalidad para minimizar la distancia entre los conceptos de pobreza prevalecientes en los 
sistemas de selección de beneficiarios y las percepciones y representaciones de la pobreza vigentes en las 
comunidades es el uso de mecanismos participativos de focalización, como los ranking de riqueza y 
pobreza, que se desarrollan mediante encuentros comunitarios (Rietbergen-McCracken y Narayan, 1997). 
El supuesto de esta aproximación es que las comunidades y sus representantes saben mejor que el 
gobierno central quiénes necesitan ayuda, y también conocen con más propiedad las acciones factibles a 
desarrollar en el territorio. Sin embargo, en Oportunidades se observaron dificultades para la 
implementación de estos métodos, por cuanto los participantes no se atrevieron a manifestar sus 
opiniones abiertamente en las asambleas comunitarias (González de la Rocha, 2003). Además, se deben 
tener en cuenta los sesgos derivados de la voluntariedad de la participación (normalmente, los que están 
mejor son quienes más participan). 

Los costos de transacción también deben ser considerados. Todas las intervenciones de asistencia 
involucran costos de este tipo, que se expresan en requerimientos de tiempo y recursos a los beneficiarios 
para que estos se inscriban, cobren las transferencias y participen en las actividades de los programas, 
demandas que pueden constituirse en barreras para la participación en el programa y conducir a errores 
de exclusión. Por ejemplo, en Bono Solidario (Ecuador), los usuarios debían dirigirse una vez al mes a 
los bancos para cobrar su dinero, situación que resultó extremadamente difícil para los habitantes de 
zonas rurales. Esta situación repercutió en altos costos de transacción: un tercio de los beneficiarios debió 
esperar en la cola por más de tres horas, un 75% tuvo que pagar costos de transporte no despreciables y 
un 4% debió pasar la noche fuera de su casa para cobrar la transferencia (León, 1999, citado en 
Velásquez, 2003). Para enfrentar este problema, Familias en Acción de Colombia optó por excluir a los 
municipios que no contaban con una sucursal bancaria, con lo que se dejó fuera al 12% de las áreas más 
pobres (Coady, Grosh y Hoddinott, 2004: Rawlings y Rubio, 2004), lo que determina una alta 
probabilidad de error de exclusión. 

En otros eventos, aún cuando la focalización sea muy efectiva en la selección de los grupos que 
presentan las mayores brechas de pobreza, si las transferencias proporcionadas son muy bajas, es posible 
que el impacto sobre las tasas de pobreza sea muy limitado.  Por  ejemplo, Skoufias,  Davis y De la Vega 
(1999)  plantean  que  la 
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estrategia de focalización de Oportunidades fue eficiente en la identificación de los extremadamente 
pobres, pero fue menos eficaz para alcanzar a los hogares situados cerca de la línea de pobreza, e indican 
que los programas que combinan métodos de selección geográfica y comprobación de medios pueden 
tener efectos en la brecha pobreza, pero no necesariamente obtendrán impactos sustantivos en la 
proporción de hogares pobres, dado que las transferencias entregadas generalmente son muy bajas 
(Morley y Coady, 2003). 

Otro dilema a considerar es el trade - off potencial entre equidad y eficiencia, en un contexto de 
restricción presupuestaria. En particular, Godoy (2002) señala que las dificultades de cobertura que 
presentó Beca Escuela de Brasil se vincularon con la carencia de recursos financieros por parte de las 
municipalidades más pobres. Aunque se ha sugerido la entrega de recursos federales adicionales a los 
municipios con menos capacidad institucional, la tendencia de los últimos años de vigencia de Beca 
Escuela fue aumentar la cobertura, recortando los valores de las transferencias {Godoy, 2002), lo que 
amenazó el impacto del programa. 

Las dificultades generadas por las deficiencias en el diseño, implementación y administración 
también deben ser tomadas en cuenta. En este evento, pueden ocurrir errores de focalización debido a la 
mala ponderación de factores, a la carencia de dalos actualizados y a la falta de procedimientos eficientes 
de control. Por ejemplo, la metodología de cálculo de la ficha CAS usada en Chile estuvo vigente desde 
1987. Lo cual limitó su poder discriminatorio: así, en la actualidad los segmentos más vulnerables han 
mejorado su situación de acceso a bienes y servicios, lo cual no sucedía a comienzos de la década del 
9013. Por su parte, Familias en Acción de Colombia focalizó en base a datos censales, y la falta de 
información actualizada implicó que el programa tuvo que extenderse a más de 600 municipios para 
alcanzar sus metas, dejando sin cobertura a familias extremadamente pobres en todos los municipios 
(Ayala, 2003). Por último, en Bono Solidario de Ecuador no se implementaron tempranamente 
procedimientos tempranos de control de calidad de la información, lo cual influyó en altas tasas de error 
de inclusión y exclusión (ver Box 7). 
 
E. IMPACTO EN COBERTURA Y ALCANCE DE LOS PROGRAMAS DE 
TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS 
 

Las aproximaciones más utilizadas para establecer el impacto en cobertura y alcance de los 
programas de transferencias condicionadas han sido las relaciones entre la cantidad de beneficiarios y el 
total de la población del país (o la comparación familias beneficiarías v/s el total de hogares), y el 
establecimiento de razones entre el gasto / presupuesto de los programas con relación al PIB, en orden a 
determinar el peso financiero de estas iniciativas con relación a las economías nacionales. En el cuadro 
19, se expone un panorama comparado de las coberturas y alcances presupuestarios de los programas de 
transferencias condicionadas implementados en la región durante los últimos años. 

Cuadro 19. 
Cobertura y Gasto/ PIB 

de los Programas de Transferencias Condicionadas 

13 Consultar sitio web de MIDEPLAN (www.mideplan.cl) 
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PROGRAMA BENEFICIARIOS / 
POBLACIÓN 

GASTO / PIB 

BECA FAMILIA (Brasil) 16% (a) 0,28 (2003) (d) 
BECA ESCUELA (Brasil) 4,79% 0,13 

PETI (Brasil) 0,45% 0,04 (2001) 
OPORTUNIDADES (México) 25% 0,32 (2001) 

FAMILIAS EN ACCIÓN 
(Colombia) 

4,01% 0,3 

CHILE SOLIDARIO (Chile) 6,45%   (c) 0,10 (2004) (e) 
BECA ESCOLAR (Ecuador) - 0,05% 

SUPERÉMONOS (Costa Rica) 1,12 0,019 (2002) 
PATH (Jamaica) 9,07 0,32 (2004) 

PRAF (Honduras) 4,7 0,019 
RPS (Nicaragua) 1,21 0,021 (2002) 

 

FUENTE: elaboración propia, en base a Carvalho (2005), Reiners, Da Silva y Trevino (2005), 
Morley y Coady (2003), González de la Rocha (2005), FOSIS (2004a, 2004b), Rawlings (2004) y 
CIESAS/INSP (2005b) 

NOTAS: (a) estimado en base a 28 millones de beneficiarios (2004) sobre una población de 176,6 
millones (2003); (c) considera como beneficiarios a las personas invitadas a participar al programa 
Puente; (d) estimado en base a un presupuesto de $ US 1,31 billones (2003), sobre un PIB de US $ 
460,8 miles de millones de US (2003); (e) estimado en base a un presupuesto de USS 74 millones 
(2005), sobre un PIB de USS 72,4 miles de millones. 

El cuadro 19 permite establecer que las coberturas de algunos programas de transferencias 
condicionadas han llegado a ser bastante altas, especialmente en países de ingresos medios como Brasil, 
México y Chile. En Brasil, Beca Familia alcanzó al 16 % de la población total en el 2004, cifra que es 
3,3 veces superior a la escala de operaciones de su principal antecesor, Beca Escuela. Oportunidades es 
la iniciativa que presenta la mayor cobertura, llegando a atender al 25 °/o de la población mexicana, 
porcentaje ampliamente superior al valor 2001, cuando el programa benefició al 3.38% de los 
habitantes de México. Adicionalmente, la proporción de individuos invitados a participar al programa 
Puente (Chile Solidario) supera el porcentaje de población que se encuentra bajo la línea de indigencia 
en Chile (4.7°/o14), lo cual, si se parte del supuesto de la inexistencia de filtraciones, significa cobertura 
total. En los próximos años, es esperable un incremento sustancial en la magnitud de las operaciones de 
los programas, especialmente por la expansión de Beca Familia en Brasil, que alcanzará a los 11,2 
millones de familias en el 2006 (Carvalho, 2005). 

14 Ver encuesta CASEN (MIDEPLAN, 2004b) 
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Los datos del cuadro 19 también permiten establecer que las coberturas de los programas han 
sido menores en algunos países de Centro América, como Costa Rica y Nicaragua, aunque en este 
último país, la cantidad de beneficiarios debería incrementarse, dado que los datos que se proporcionan 
corresponden a la etapa piloto del programa RPS. El PATH de Jamaica es el programa que, en este 
grupo de países, ha alcanzado al mayor volumen de población (9%). En cuanto al presupuesto, 
ninguno de los programas excede el 0.5% del PIB, siendo Oportunidades de México y PATH de 
Jamaica los que exhiben un mayor carga presupuestaria (0.32°/o del PIB en ambos casos). En la parte 
baja de la distribución se encuentran PRAF Honduras, RPS Nicaragua y Superémonos de Costa Rica 
(0,019, 0,021 y 0,022 respectivamente). Como se pudo apreciar anteriormente, estos últimos 
programas son los que presentan las cobertura;» más bajas en términos del porcentaje de la población 
nacional atendida. 

Las tendencias apreciadas en el cuadro 19, que indican coberturas relativamente altas en 
algunos países, pero con relaciones gasto /PIB bajas, podrían conducir a la hipótesis de que los 
programas tienen pocas probabilidades de alcanzar impactos sustantivos en las tasas de pobreza e 
indigencia en el corto plazo. De hecho, Morley y Coady (2003) encontraron que ninguno de los 
programas de transferencias condicionadas implementados en América Latina parecía demasiado 
grande con relación a la brecha de pobreza, principalmente debido a la existencia de grupos no 
elegibles (por ej. familias sin niños en edad escolar) y de poblaciones pobres que residen en áreas no 
alcanzadas por los programas. Sin embargo, los cálculos realizados por estos autores incluyeron datos 
de programas que todavía no ingresaban en su etapa de expansión (PROGRESA en el 2001, o el 
antecesor de Beca Familia en Brasil), o bien consideraron iniciativas de menor escala, como el 
Subsidio Único Familiar en Chile. En la actualidad, la situación ha cambiado: por ejemplo, Chile 
Solidario y Beca Familia se han planteado llegar a todas las familias indigentes y Oportunidades 
amplió sus operaciones a zonas urbanas. 

En el cuadro 20 se presenta una estimación del peso presupuestario de algunos de los 
principales programas de transferencias condicionadas con relación a la brecha de indigencia en los 
países donde éstos operan. En el análisis se incluye a Jefes y jefas de Hogar de Argentina, atendiendo 
al volumen de operación y la importancia de esta iniciativa, que la posicionó, en el período 2002-2004, 
como el principal instrumento de combate a la pobreza en ese país. Se debe tener en cuenta que esta 
relación constituye una medida muy preliminar del alcance presupuestario de los programas con 
relación a la brecha de indigencia, debido a que este efecto dependerá no solo de los recursos 
desembolsados, sino de los gastos de administración, de la eficacia en la focalización y de los 
desincentivos provocados por la entrega de las transferencias (Morley y Coady, 2003) 

 

Cuadro 20. 
Gasto anual de los programas 

y brecha de indigencia (en millones de SUS) 

PROGRAMA 
GASTO 
ANUAL 

BRECHA 
INDIGENCIA 

GASTO/ BRECHA 
DE INDIGENCIA    

OPORTUNIDADES(México) 914 (2004) 2530 36% 
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FAMILIAS EN ACCIÓN 
(Colombia) 

250-300 1176 21%-25% 

JEFES Y JEFAS DE 
HOGAR (Argentina) 

662,3 (a) 680 97% 

CHILE SOLIDARIO (Chile) 74 (2004) 
(B) 

130 57% 

BONO SOLIDARIO 
(Ecuador) 

127,6 (2000) 236 54% 

BECA FAMILIA (Brasil) 1310 2409 54% 
PRAF II (Honduras) 13 690 1,9% 

RPS (Nicaragua) 10 279 3,6% 

SUPERÉMONOS (Costa Rica) 3,45 63 5,47% 

 

FUENTES: elaboración propia, en base a CEPAL (2005), Carvalho (2005), Morley y Coady 
(2003), Ayala (2003), Duryea y Morrison (2004), Base de Datos Banco de Proyectos del Banco 
Mundial (www.bancomundial.org), Eyzaguirre (2004), Reiners, Da Silva y Trevino (2005) y 
Banco Central de Chile (www.bcentral.cl) 

NOTAS: (a) estimado como promedio anual del presupuesto del Jefes y Jefas 2003-2005: (b) 
estimado en base a US$ 593,80, correspondiente al 2-01-04, Banco Central de Chile. 

Como se puede apreciar en el cuadro 20, existen amplias diferencias al comparar la incidencia 
del gasto de los programas de transferencias condicionadas con relación a las brechas de indigencia. 
En rigor, las iniciativas implementadas en los países de ingresos medios, dan cuenta, al menos 
nominalmente, de un porcentaje sustancial de la brecha de indigencia, siendo esta situación más 
importante en los casos de Argentina (97%), Chile (57%), Brasil (54%), México (36%) y Colombia 
(21-25%). Por el contrario, los programas desarrollados en los países con menores niveles de ingresos 
gastan una fracción sustantivamente menor de la brecha de indigencia (1.9% en Honduras y 3.6% en 
Nicaragua), aunque se debe tener en cuenta que los datos de RPS Nicaragua corresponden a su etapa 
piloto, siendo previsible un incremento del gasto en la fase de expansión. Como se puede inferir de los 
datos disponibles para los países de ingresos bajos, si se incluyeran las filtraciones, los costos de 
administración y los efectos de desincentivos, el impacto en la brecha de indigencia sería mínimo. 

En lo relativo a los países de ingresos medios, una exploración preliminar de la incidencia de 
los errores de focalización, los gastos de administración y las perdidas de ingresos muestra que la 
capacidad real de los programas para absorber la brecha de indigencia es bastante más limitada de lo 
que sugiere el indicador nominal. En rigor, si se restan los costos asociados a la administración, las 
filtraciones y los ingresos perdidos en el programa Oportunidades15, se tiene que solamente un 73.4% 
del gasto anual 

Oportunidades tuvo gastos administrativos del orden del 8.9%, presentó una fuga de: recursos a los no pobres de 
16,3% y generó pérdidas de ingreso en un 1.4% (Morley y Coady, 2003). 
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benefició realmente a los más pobres, lo que implica que su incidencia en la brecha de indigencia caería a 
un 26.5°/o. En Chile Solidario, los indigentes alcanzaron al 51.8% de los beneficiarios: luego, el impacto 
del programa en la brecha de indigencia caería a un 29%, sin considerar los costos de administración y 
las reducciones de ingresos. En Familias en Acción, cuyos beneficiarios fueron indigentes en un 71%, el 
efecto en la línea de indigencia sería como máximo un 18%. En el caso de Jefes y Jefes de Hogar, si se 
asume que las transferencias que alcanzan efectivamente a los más pobres representan el 40% del gasto 
total del programa, el impacto en la indigencia disminuye a un 39%. Si a esto se le restan los ingresos 
perdidos16, el efecto cae a un 19.5%. Sin embargo, se debe considerar que Jefes y Jefas funcionan desde 
un esquema de empleos temporales, los cuales son menos costo - efectivos que las transferencias 
condicionadas a la inversión en capital humano. 

Para algunos autores, no es necesaria una transferencia de sustitución total de ingresos para 
eliminar la brecha de pobreza. Por ejemplo, Tabor (2003) ha indicado que en los países en desarrollo, una 
variación en el empleo familiar podría ser el resultado del desplazamiento del jefe de hogar del sector 
formal al informal, y al mismo tiempo, podría generar el reemplazo de los ingresos autónomos perdidos 
por transferencias privadas. En consecuencia, la brecha de pobreza para las familias de los países menos 
desarrollados no es igual a un ingreso de sustitución total, sino que es la diferencia entre el nivel de gasto 
necesario para satisfacer los requerimientos mínimos de consumo y los ingresos que pueden obtener las 
familias mediante actividades económicas infórmales y a través de transferencias privadas. Sin embargo, 
y más allá de algunas precisiones metodológicas17, es necesario señalar que los programas de 
transferencias condicionadas habitualmente han privilegiado a poblaciones de acuerdo a su vulnerabilidad 
definida por el ciclo de vida (niños y mujeres embarazadas o dando lactancia), lo que plantea una 
probabilidad menor de ocurrencia de efectos perversos y de perdidas de ingresos, dado que son sujetos 
que, o no pueden trabajar, o bien tienen capacidades menores de generación de ingresos. 

Además, la discusión sobre los montos de las transferencias no debe perder de vista los objetivos 
de protección social que fundamentan las intervenciones de asistencia. En este marco, la brecha de 
indigencia proporciona una estimación de los ingresos que se deberían aportar para que las familias 
alcancen un nivel de consumo de supervivencia. De igual modo, cabe preguntarse sobre la relación 
beneficio - costo de una política que minimice los desplazamientos de ingresos y las distorsiones en el 
mercado laboral, al precio de pérdidas sustanciales en productividad en el mediano y largo plazo, dada la 
alta correlación entre indigencia y problemas nutricionales. Según Boy (2005), las pérdidas futuras por 
desnutrición serían de un 2.5% por ingresos no percibidos y de un 10% por reducción de la 
productividad. Por su parte, el PMA (2004) indica que los costos en productividad para los países en 
desarrollo derivados de las deficiencias en micro nutrientes equivalen al 4% del PIB anual. 

16 Las estimaciones de costos administrativos y de ingresos perdidos se realizaron con los datos de Trabajar, antecesor 
de Jefes y Jefas. Al respecto, se debe considerar que Trabajar fue un programa significativamente mejor diseñado y 
gestionado que Jefes y Jefas, lo cual sugiere que los costos de focalización, administración y de fugas deberían ser 
mayores en Jefes y Jefas. 

Las estimaciones de brecha de indigencia de CEPAL (2005) se basan en encuestas de hogares que incluyen todos 
los ingresos familiares, y no solamente aquellos provenientes del mercado de trabajo formal. 
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Finalmente, un tema complejo de abordar refiere al financiamiento. Al respecto, Tabor (2003) 
Índica que las transferencias generosas podrían no ser adecuadas por la capacidad de pago de los países 
en desarrollo, y especialmente por sus bajos ingresos internos, los que representan entre el 15% y el 20% 
del PIB, mientras que en las naciones industrializadas los ingresos internos duplican o triplican esa tasa. 
Por ejemplo, si se parte de una brecha de pobreza equivalente al 3%-5% del PIB, se necesitarían 
transferencias equivalentes a dos o tres veces esa cantidad (considerando las filtraciones). Así, se podrían 
necesitar transferencias del 6%-15°/o del PIB, lo cual es muy difícil para la mayoría de los países de 
América Latina. 

F. PROBLEMAS Y TRADE - OFFS DE LOS PROGRAMAS DE 
TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS 

Los programas de transferencias focalizadas, ya sean condicionadas o no, enfrentan un dilema (o 
trade - off) entre la maximización de los objetivos de protección social y la minimización de los efectos 
perversos sobre el empleo provocados polla entrega de asistencia. La experiencia de los países 
industrializados muestra que las transferencias asistenciales pueden generar presiones al alza salarial, 
desincentivar la búsqueda de trabajo, cambiar los patrones de consumo hacia el ocio, provocar la 
jubilación anticipada, rigidizar el mercado laboral e incrementar las tasas de desempleo en el mediano y 
largo plazo, entre otras consecuencias negativas (Tabor, 2003). La ocurrencia de estos efectos - también 
llamados costos de incentivos negativos o trampas de la pobreza - dependerá de los factores que causan 
el desempleo, de las características del mercado de trabajo y del diseño de las intervenciones (Ellwood, 
2000). 

La relación entre la transferencia y la participación de los beneficiarios en el mercado laboral se 
puede esbozar de la siguiente manera: si los apoyos monetarios se proporcionan exclusivamente a 
personas con impedimentos para trabajar (adultos mayores no valentes, discapacitados, niños muy 
pequeños), la transferencia no tendrá efectos en el empleo. Por el contrario, si la asistencia se entrega a 
sujetos que están en condiciones de trabajar, esto incrementará el salario de reserva de los beneficiarios, 
lo que implicará una merma en la oferta de trabajo. Las transferencias también pueden elicitar efectos 
perversos vinculados con los procesos de comprobación de medios. Para cumplir con los criterios de 
selección, las familias pueden ocultar o disminuir sus ingresos monetarios, lo que erosionará el impacto 
de la asistencia. Igualmente, las transferencias públicas podrían desincentivar las transferencias privadas: 
en este caso, el aumento de los ingresos de los beneficiarios será menor al monto de la transferencia 
(Tabor, 2003) 

Según Coady, Grosh y Hoddinot (2004), los costos de incentivos podrían no ser tan relevantes 
en las naciones menos desarrolladas, debido a que: 1) el uso de procedimientos estandarizados de 
focalización - como comprobaciones de medios - no son el medio más frecuente para seleccionar 
beneficiarios en los países de ingresos medios y menos aún en las naciones de ingresos bajos, 2) las 
ayudas monetarias -condicionadas o no condicionadas - normalmente no se gradúan, lo que implica que 
solamente quienes se encuentran muy cerca del valor límite enfrentan incentivos, para modificar su 
comportamiento y ser considerados elegibles y, 3) las transferencias suelen ser bajas, lo que Índica que 
los beneficiarios seguirán teniendo incentivos para insertarse en el mercado de trabajo en lugar de optar 
por tiempo de ocio adicional. 
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Morley y Coady (2003) señalan que no es esperable que las transferencias monetarias 
condicionadas provoquen efectos perversos sustanciales sobre la participación de los beneficiarios en el 
mercado de trabajo, debido a que las ayudas monetarias que entregan son mucho menores a los salarios 
mínimos, y además, la pérdida de ingresos generada por las restricciones al trabajo infantil tendería a 
bloquear los desincentivos al empleo. A su vez, las poblaciones objetivo de estos programas han estado 
constituidas por grupos vulnerables en función del ciclo de vida (mujeres embarazadas, lactantes, 
preescolares), lo que disminuye teóricamente la proporción de beneficiarios directos en condiciones de 
trabajar. 

La evidencia disponible sobre los efectos de corto plazo de los programas de transferencias 
condicionadas tiende a apoyar lo señalado por Morley y Coady (2003). Por ejemplo, Parker y Skoufias 
(2000) y Teruel y Davís (2000) no constataron efectos significativos de Oportunidades en la participación 
de los adultos en la fuerza de trabajo y en el uso del tiempo libre, y tampoco observaron desplazamientos 
de las transferencias privadas (aportes monetarios de parientes en Estados Unidos). Por su parte Atanasio 
et.al. (2005) observaron para Familias en Acción un incremento en la probabilidad de empleo de las 
mujeres urbanas con hijos de 7-17 años. 

Das, Do y Ozler (2005) han planteado que los programas de transferencias condicionadas 
enfrentan un problema adicional a los efectos perversos que habitualmente han afectado a las iniciativas 
que no imponen requerimientos conductuales. El dilema de la fungibilidad se expresa en que las 
condiciones crean automáticamente incentivos para superar las pérdidas derivadas de las restricciones al 
consumo, y su ocurrencia depende de la existencia de un sustituto cercano al bien cuyo consumo se 
condiciona. Aunque existe alguna evidencia de fungibilidad en el Programa de Estipendio Femenino de 
Bangladesh, que provocó disminución de un 29% en las tasas de matricula de los niños hombres 
(Khander et.al., 2003, citados en Da. Do y Ozler, 2005), en la región no se han establecido claramente 
estos efectos: por ejemplo, en Oportunidades no se verificaron reducciones en las tasas de matrícula de 
los hombres como resultado de la entrega de transferencias mayores a las adolescentes mujeres 
(CIESAS/INSP, 2005a, 2005b). 

En otras situaciones, las ayudas proporcionadas en especie (condicionadas o no), provocar que 
los hogares disminuyan su gasto en los bienes alimentarios recibidos, situación que puede agravarse si la 
intervención no está bien focalizada. En América Latina existe evidencia de este tipo de efectos, aunque 
ésta no es generalizable a las transferencias condicionadas. En rigor, un estudio de CEPAL/OEA - 
ANEP/FAS {1997) sobre el PAE Uruguay constató una tendencia al empeoramiento de la situación 
nutricional de los niños beneficiarios, lo que podría ser atribuible a un efecto perverso de sustitución de la 
alimentación en las familias por las meriendas escolares, o bien a la precariedad nutricional de las 
raciones entregadas. Stifel y Alderman (2003, citados en Das, Do y Ozler, 2005) observaron que Vaso de 
Leche de Perú no logró mejorar la situación nutricional de los niños atendidos, por que la mitad de las 
transferencias fueron recibidas por familias que tenían un consumo regular de leche. 

El otro lado del trade - off refiere a que la fijación de transferencias muy bajas puede amenazar 
los objetivos de protección social. En rigor, una de las críticas que se han planteado a los programas de 
asistencia es que las transferencias entregadas en América   Latina  y  el   Caribe   son   demasiado   bajas   
para   que   tengan   un   impacto 
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significativo en la pobreza (Acosta y Ramírez, 2004). Por ejemplo, en Brasil se observó que el sistema de 
pensiones tuvo mayor impacto en la pobreza que Beca Escuela, lo cual se explicó por la magnitud del 
gasto en pensiones (9.3% del PIB) y por la precariedad de los aportes entregados por el programa. Si a 
esto se agrega la vulnerabilidad extrema de las familias que reciben los beneficios, este impacto podría 
disminuir aún más (Hoddinot & Skoufias, 2003). Asimismo, las decisiones de las familias con respecto a 
la inscripción escolar de los niños son elásticas al monto de la transferencia: así, un menor apoyo 
monetario reducirá el efecto del programa, y comprometerá su capacidad de incrementar el capital 
humano (Bourguinon, Ferreira y Leite, 2002) 

El trade - off entre eficiencia y equidad puede ilustrarse recurriendo a las etnografías realizadas 
con las familias de Oportunidades y a evidencia cuantitativa. El PRAF de Honduras, que fue la iniciativa 
que entregó las transferencias más bajas en la región, tuvo poco impacto en el incremento de los niveles 
de inscripción escolar (IFPRI, 2003). En Oportunidades, a pesar de que varias mujeres entrevistadas 
señalaron que las transferencias les sirvieron para comprar más alimentos, el impacto en los bienes del 
hogar fue mitigado por los gastos que debieron efectuar las familias para enviar y mantener a sus niños en 
la escuela y por los costos que tuvieron que asumir en servicios relacionados con la vivienda. Algunas 
madres disminuyeron el presupuesto destinado a la compra de alimentos, y utilizaron estos recursos para 
pagar el transporte a la escuela (habitualmente a otra localidad) y para solventar gastos de fotocopiado de 
textos escolares y de uso de computadoras (González de la Rocha, 2005). 

De este modo, para la determinación de los montos de transferencias es necesario tomar en 
cuenta la situación de la población objetivo, la capacidad presupuestaria de los países y los costos de 
incentivos que pueden ocasionar las intervenciones. Tabor (2003) sugiere un conjunto de procedimientos 
para minimizar los efectos de desincentivos que pueden generarse de un sistema de transferencias. En 
particular, indica que la población de beneficiarios puede segmentarse en dos grupos: a) las personas que 
tienen impedimentos para trabajar, cuentan con escasas probabilidades de recibir transferencias privadas 
y disponen de pocos ahorros y, b) los pobres que tienen empleos y/o reciben aportes privados. En el 
primer grupo, la transferencia debería estar cerca de un ingreso mínimo, en orden a contrarrestar el riesgo 
de pobreza. En el segundo grupo, la transferencia no tendría que ser equivalente a un ingreso total de 
sustitución, sino que debería atender a la diferencia entre el umbral de pobreza y los ingresos probables 
(transferencias privadas, ingresos autónomos obtenidos de la participación en el mercado informal y 
ahorros privados). 

La discusión sobre los procedimientos más adecuados para establecer los montos de las 
transferencias se encuentra cruzada por el dilema entre minimizar los efectos perversos y maximizar el 
impacto distributivo. El mecanismo más conocido es el de Oportunidades en México, que considera el 
costo de oportunidad de asistencia a la escuela (los ingresos perdidos por el hogar, que equivalen a los 
salarios de mercado pagados por el trabajo infantil) y los costos de transacción y de permanencia en el 
sistema escolar. En este esquema, se utilizan ponderaciones por edad y género, bajo el supuesto de que el 
costo de oportunidad aumenta con la edad y es mayor para las mujeres, y se ajustan los montos según la 
inflación. Sin embargo, las evaluaciones de los efectos de mediano plazo del programa indican que las 
mujeres tienden a presentar peores resultados que los hombres en distintos indicadores de capital humano 
(CIESAS, 2005a, 2005b), lo cual sugiere que la entrega de transferencias más altas a las mujeres no está 
generando los resultados previstos. Esta situación podría atribuirse a que los costos de participación para 
las mujeres (principalmente la pérdida de tiempo de 
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trabajo en el hogar), exceden a las compensaciones proporcionadas por el programa. También es 
plausible que influyan factores socioculturales (sesgos de género). 

Cuadro 21. Transferencias mensuales 
de Oportunidades 

FUENTE: Rawlings y Rubio (2004) 

La discusión de los efectos perversos no se agota en la problematización de los montos de las 
transferencias, debido a que la imposición de requerimientos conductuales pone en juego una cadena de 
incentivos y desincentivos que pueden tener repercusiones que disminuyen el bienestar de las familias. 
Así, se ha obtenido evidencia de que el condicionamiento puede provocar efectos negativos, ya sea por 
la incomprensión o desconocimiento de las reglas de operación por parte de las poblaciones 
beneficiarías, o bien porque las condiciones resultan demasiado exigentes. En una evaluación del 
programa Beca Alimentación en 4 municipios del nordeste de Brasil, que consideró un diseño cuasi 
experimental con mediciones antes - después y grupo control, se encontró que después de 6 meses de 
intervención, los niños beneficiarios tuvieron ganancias peso/mes menores a las del grupo de 
comparación, lo cual se atribuyó a que las madres temieron perder el beneficio si sus hijos subían de 
peso, porque creyeron que su permanencia en el programa se debía a que sus hijos tenían un peso 
menor al normal  (Morris et.al., 2004). En todo caso, en la evaluación nacional del programa no se 
observó este problema (Ministerio de Salud, s/a).  En la fase piloto de RPS Nicaragua se impuso como 
requerimiento para la mantención de la transferencia monetaria que los niños no presentaran pérdidas 
de peso. Como respuesta, las familias desarrollaron cursos de acción como la sobre alimentación de los 
niños con anterioridad a las visitas a los centros de salud primaria, conductas que indicaron altos niveles 
de estrés entre los beneficiarios que procuraban no perder los apoyos del programa. Este requerimiento 
fue eliminado en el 2003, pero muchos beneficiarios no se enteraron del cambio, y continuaron 
desarrollando este tipo de conductas. En una situación similar, algunas promotoras de RPS pidieron ú 
los beneficiarios presentar recibos de las compras que habían efectuado con el dinero de la 
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COMPONENTE educación 
AÑO ESCOLAR /GENERO MONTOS (en US$) 

3 a  primaria 10 
4 a  primaria 11.5 
5 a  primaria 15 
6 a  primaria 20 

 MUJERES HOMBRES 
1a  secundaria 31 29 
8a secundaria 34 31 
9 a   secundaria 37.5 32.5 

l a  alta 56.5 49 
2 a  alta 60 52.5 
3 a alta 63.5 55.5 

COMPONENTE SALUD: US $ 15 mensual 



 

transferencia, aunque esto no era un requisito del programa. De igual modo, los niveles de anemia se 
mantuvieron altos entre los niños beneficiarios, problema derivado de la no - administración, o de la 
entrega inadecuada, de los suplementos alimentarios por parte de las madres (IFPRI, 2005) 

Los programas de transferencias condicionadas también enfrentan un trade - off entre sus 
objetivos de reducción de la pobreza y de aumento de los niveles educativos (Morley y Coady, 2003). En 
rigor, si las intervenciones priorizan a poblaciones con una baja incidencia de matrícula escolar, los 
efectos en el capital humano educacional serán más importantes, pero disminuirá el impacto agregado en 
la pobreza, debido a las menores coberturas alcanzadas. Inversamente, mientras más familias pobres sean 
incluidas en el programa, se proporcionarán más transferencias a niños con mayores tasas de asistencia a 
la escuela, lo cual reducirá los efectos educativos. Si se atiende a las restricciones presupuestarias, la 
ampliación de la cobertura provocará una disminución en los niveles de beneficios, lo cual tendrá efectos 
negativos en las tasas de matricula porque la respuesta de los pobres al programa está relacionada al 
tamaño de la transferencia que ellos reciben. 

Este dilema es más importante en países con ingresos medios {México, Brasil Colombia), en los 
cuales coexisten altas tasas de pobreza con grados importantes de cobertura educativa (Britto, 2005). En 
este grupo de países, se ha observado que uno de las principales limitaciones para el impacto en el capital 
humano educacional de los programas está constituida por los altos niveles de inscripción y asistencia 
escolar existentes en los primeros años de educación (Atanasio et.al., 2005: CIESAS/INSP, 2005a). Así, 
los programas han entregado asistencia monetaria a familias que habrían enviado sus niños a la escuela 
con o sin la transferencia. En particular, los datos del estudio de de Janvry y Sadoulet (2003, citados en 
Reiners, Da Silva y Trevino, 2005), muestran que sólo un 11% de los niños beneficiarios de 
Oportunidades asistió a la escuela a causa de la transferencia, y que un 65% de las familias que recibió la 
transferencia habría enviado a sus niños a los establecimientos escolares sin la asistencia proporcionada 
por el programa. 

La modalidad de enfrentamiento del trade - off entre el fomento del capital humano y la 
reducción de la pobreza debe depender de la jerarquía de objetivos de las intervenciones, así como del 
contexto específico de cada país. En el caso de los países de ingresos medios que busquen incrementar los 
impactos en el capital humano, una alternativa es limitar las transferencias a la enseñanza secundaria, 
donde se observan las mayores prevalencias de deserción (CIESAS/INSP, 2005a), lo cual parece tener la 
ventaja de de maximizar la rentabilidad de la intervención. Sin embargo, Morley y Coady (2003) señalan 
que la restricción de las transferencias a la educación secundaria significaría perder las ganancias 
generadas por la retención de los sujetos en la educación primaria. De acuerdo a estos autores, si 
Oportunidades hubiera atendido solamente a los adolescentes, el efecto habría sido de 0.395 años 
adicionales de escuela, mientras que si se hubiera restringido a la educación básica, los años adicionales 
de escolaridad habrían llegado a 0.44. Así, Morley y Coady (2003) plantean iniciar las intervenciones en 
los dos puntos temporales de mayor incidencia de la deserción escolar, vale decir, en la transición de la 
enseñanza primaría a la secundaria y en los años iniciales de la educación básica. Por otra parte, en la 
literatura reciente se han planteado críticas a la efectividad del condicionamiento, y se han propuesto 
procedimientos alternativos para alcanzar los 
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objetivos de reducción de la pobreza y de incremento del capital humano. Por ejemplo, Britto (2005) 
indica que la proposición de la mayor eficacia del condicionamiento no ha sido sometida a contraste 
empírico, y que la hipótesis que lo fundamenta, que establece que los hogares no elegirán 
automáticamente invertir en capital humano, no se puede dar por contrastada. Esta autora señala que se 
podría alcanzar el mismo impacto mediante la entrega de ayudas monetarias sin requerimientos de 
conducta a las familias, en combinación con intervenciones para mejorar la calidad de los servicios de 
educación y salud. Por su parte, Ayala (2003) plantea que la imposición de condiciones coloca 
dificultades operativas para la implementación de los programas, si se atiende a los recursos, logística y 
las transacciones para verificar su cumplimiento, lo que incrementa los costos de los programas y 
compromete su eficiencia. 

En esta misma línea, Reiners, Da Silva y Trevino (2005) plantean que la hipótesis que el trabajo 
infantil sustituye a la educación tampoco es sostenible si se examina la evidencia empírica: por ejemplo, 
Janvry y Sadoulet (2003, citados en Reiners, Da Silva y Trevino, 2005) encontraron que en México, un 
13% de los hombres y un 56% de las mujeres que no están en la escuela no trabajan, lo que sugiere que la 
decisión de asistir a la escuela es determinada por factores diferentes al costo de oportunidad. Sin 
embargo, al dar vuelta las cifras, la mayoría de los jóvenes que no asisten a los establecimientos 
educacionales si tiene empleo, y también es posible que el alto porcentaje de mujeres que no asiste a la 
escuela y no trabaja se explique por el trabajo no remunerado en el hogar. Ciertamente, la correlación 
entre educación y trabajo infantil no es igual a menos 1, pero tal cual lo han documentado empíricamente 
Skoufias y Parker {2001) y CIESAS/INSP (2005a, 2005b) existe una tendencia hacia la sustitución, 
situación que es más pronunciada entre los hombres. 

Simultáneamente, Reiners, Da Silva y Trevino (2005) afirman que si los programas de 
transferencias condicionadas no son efectivos en la acumulación de capital humano en el largo plazo, no 
tiene sentido imponer restricciones conductuales a los beneficiarios. En este punto, solamente se cuenta 
con estudios del IFPRI, que indican ganancias salariales en el largo plazo equivalentes a un 8% para los 
niños de Oportunidades y a un 9% para los beneficiarios de RPS Nicaragua {Morley y Coady, 2003; 
Skoufias y McClafferty, 2001). En todo caso, CEPAL (2002b) y Britto (2005) han planteado que no se 
puede garantizar que los mayores logros educativos se conviertan automáticamente en un incremento de 
los ingresos monetarios a lo largo del tiempo, debido a que relación está mediada por variables como la 
calidad de la oferta educativa, las tasas de desempleo y el crecimiento económico, entre otras. Además, el 
apoyo empírico para la proposición de que los beneficiarios incrementan sus niveles de aprendizaje, 
condición crucial para el aumento de la productividad futura, no es concluyente (CIESAS/INSP, 2005b: 
Behrman, Sengupta y Todd, 2001). De este modo Reiners, Da Silva y Trevino han planteado que la 
aproximación de las transferencias condicionadas se basa en una perspectiva de caja negra, debido a que 
deja sin mayor análisis a lo que sucede dentro de las escuelas. 

No obstante Coady y Parker (2002) encontraron que las transferencias condicionadas son una 
modalidad más costo - efectiva que la ampliación de la oferta educacional para incrementar los años de 
escuela, Reiners, Da Silva y Trevino (2005) aseveran que no existe claridad sobre la mayor eficacia de 
una u otra alternativa en el incremento del capital humano en el largo plazo, y agregan que no existen 
estudios que permitan establecer los efectos independientes y de interacción de ambas modalidades, de 
manera de alcanzar una aproximación equilibrada entre oferta y demanda. Por su parte, 
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Britto (2005) plantea que los gobiernos deben considerar las especificidades de sus países antes de 
utilizar intervenciones de fomento de la demanda. Por ejemplo, si los pobres residen en áreas rurales 
aisladas y no cuentan con acceso a servicios sociales, serán necesarias intervenciones previas de 
fortalecimiento de la oferta. Igualmente, si la educación pública es de muy mala calidad, es probable que 
las transferencias condicionadas tengan efectos más simbólicos que reales. En todo caso, lo que se debe 
discutir en torno a la ecuación oferta - demanda refiere a las atribuciones de cada uno de los sectores y 
actores involucrados, siendo la calidad de la enseñanza proporcionada responsabilidad del sector 
educación, tanto por una cuestión de división de funciones como de presupuesto. 

De esta manera, resulta evidente que los programas de transferencias condicionadas requieren de 
una oferta de servicios sociales con calidad para obtener beneficios en el capital humano en el largo plazo 
(Coady, 2004; Acosta y Ramírez, 2004). Sin embargo, estos programas enfrentan importantes cuellos de 
botella en el lado de la oferta (Coady, 2004), derivados del incremento de la demanda, los que amenaza la 
calidad de la educación. En Oportunidades, los profesores señalaron que la oferta no fue suficiente para 
tratar con el incremento de la demanda, aunque las encuestas a los beneficiarios no indicaron un deterioro 
en la calidad de los servicios educacionales (Skoufias y McClafferty, 2001). Algunos programas han 
implementado un componente de oferta para tratar con los problemas generados por el aumento de la 
demanda. Según Coady (2004), este componente fue bien instalado en RPS Nicaragua, pero no en el 
PRAF de Honduras, lo que sugiere que la combinación de oferta y demanda puede elicitar complejidades 
administrativas demasiado altas para países con bajas capacidades de implementación. 

Al mismo tiempo, los programas no cuentan con estrategias claras de egreso de las familias 
beneficiarías. Este ámbito no solo tiene implicaciones operativas, sino que también está marcado por las 
diferentes visiones en torno a los objetivos de la política social. Por ejemplo, se han planteado objeciones 
en torno a los límites de permanencia definidos por Beca Escuela (Brasil), los que reforzarían el carácter 
asistencialista del programa en detrimento de su impacto (Godoy, 2002). Desde la vereda opuesta, se ha 
indicado que los programas corren el riesgo de crear incentivos perversos contra el empleo (Acosta y 
Ramírez, 2004), crítica que sugiere una mayor preocupación por la dependencia que se puede generar 
entre las familias receptoras de los apoyos monetarios, A estas diferencias se deben agregar las tensiones 
presupuestarias que se pueden generar al momento de producirse la re-certíficación de antiguos 
beneficiarios (Britto, 2005). AI respecto, González de la Rocha (2005), señala que el consumo 
alimentario mejora cuando las familias permanecen en Oportunidades y empeora cuando éstas dejan el 
programa, y agrega que la política social enfrenta un problema estrechamente vinculado con la 
concepción del núcleo de la vulnerabilidad - esto es, sus causas y consecuencias -. Y con la definición de 
las estrategias adecuadas para lograr que las familias, una vez que dejan de recibir las prestaciones de los 
programas, no vuelvan a caer en la pobreza. 

En lo relativo a las familias, no obstante éstas han sido definidas por la mayoría de los programas 
como la unidad básica de intervención, esto ha obedecido a una cuestión instrumental, y no se han 
considerado las diferentes vulnerabilidades asociadas a la posición de los hogares en el ciclo de vida 
familiar (González de la Rocha, 2005). También se ha indicado que la entrega de un rol central a la mujer 
en el desarrollo de actividades de enlace entre el programa (promotoras) y los beneficiarios no ha tomado 
en cuenta los conflictos de roles (labores domésticas, de cuidado de los hijos y empleo 
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remunerado) y la sobre carga de trabajo que podría afectar a las mujeres, lo cual ha explicado la salida de 
algunas familias del programa Oportunidades (González de la Rocha, 2005). Asimismo, se ha aseverado 
que en la práctica, la familia es igual a la mujer jefe de hogar, lo que implica que las intervenciones no se 
han construido desde un enfoque integral (Serrano, 2005). Así, la familia se ha constituido en otra caja 
negra para los programas  (Villatoro, 2005). 

En este marco, se ha planteado la necesidad de revisar críticamente el supuesto de que las 
mujeres están predispuestas a servir a sus familias y a la comunidad a través de su trabajo de 
mantenimiento de las redes sociales que permiten la creación del capital social {González de la Rocha, 
2003: Arriagada, Miranda y Pavez, 2004). González de la Rocha (2005) asevera que en la practica, con la 
excepción de los montos diferenciados para niños y niñas, las modalidades de operación de 
Oportunidades no promueven una mayor equidad de género al interior de las familias, que compatibilicen 
los diferentes roles y cargas laborales, de crianza y reproducción que desempeñan hombres y mujeres. 
Igualmente, la aplicación de un enfoque de género en los programas de transferencia implica considerar 
tanto a las mujeres como a los hombres, y no solamente a las primeras. Esto es particularmente relevante 
atendiendo a  las reacciones que pueden manifestar éstos últimos ante la pérdida de poder, y que podría 
erosionar el impacto de las transferencias (Armas, 2004). 

Adicionalmente, González de la Rocha (2005) reporta que en un número importante de familias 
dadas de baja o insertas en el Esquema de Acompañamiento Diferenciado (EDA) de Oportunidades, se 
verificó un proceso de cambio de la jefatura masculina a la femenina, generado por rupturas y 
separaciones, las que según esta autora no se asocian a la intervención. Esto implica una mayor 
vulnerabilidad de los hogares debido a que las mujeres pobres tienden a presentar ingresos por trabajo 
menores a los de los hombres, lo cual podría acentuarse si es que el hombre desempeñaba el rol de 
proveedor económico principal antes de la separación. Sin embargo, si el cambio fue decisión de la 
mujer, e implica un mayor control femenino y menores grados de violencia y estrés al interior de los 
hogares, esto podría incrementar los efectos benéfico de la intervención (González de la Rocha, 2005) 

En todo caso, los hallazgos reportados por González de la Rocha (2005), al haber sido obtenidos 
mediante métodos etnográficos, no pueden ser generalizados al total de beneficiarios de Oportunidades, 
lo cual se refuerza por las características de las familias incluidas en la muestra, que corresponden a casos 
extremos (familias desertoras y en proceso de egreso) y no a sujetos típicos del programa. Tampoco se 
índica en el reporte el porcentaje exacto de cambio en las tasas de familias encabezadas por mujeres, lo 
que no permite comparar esas proporciones con los datos de muestras similares. Además, no es claro el 
análisis de causalidad sobre el cual se basa González de la Rocha para señalar que el cambio no es efecto 
del programa. Ciertamente, podría no existir un efecto directo del programa, pero es posible que la 
intervención - y más específicamente, entrega de las transferencias a las mujeres - influya indirectamente 
en las separaciones y rupturas, si es que éste resultado fuera generalizable. 

En cuanto al desarrollo del capital social y de empoderamiento organizacional. No todos los 
programas de transferencias implementados en la región se han planteado explícitamente este tipo de 
objetivos. En rigor, se ha criticado a programas como Oportunidades porque su modalidad de trabajo se 
centra en las familias y no involucra a Las organizaciones, lo cual limita las oportunidades para el 
empoderamiento y el desarrollo del capital social (Adato et.al, 2000), y se ha señalado que las iniciativas 
de asistencia no han 
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logrado operacionalizar adecuadamente el enfoque de capital social en los ámbitos específicos de su 
gestión y diseño (Amagada, Miranda y Pavez, 2004). Una línea similar es la desarrollada por Serrano 
(2005a) sobre la base de las poblaciones atendidas por el programa Puente en Chile, que indica que la 
definición rígida de la familia como unidad de intervención omite las relaciones entre ésta y su entorno 
inmediato, lo cual puede quebrar lógicas colectivas de ayuda mutua e instalar competencias y 
rivalidades por los recursos proporcionados por el programa 

En el caso de que los programas de asistencia se propongan explícitamente propósitos de 
organización comunitaria y de creación y/o fortalecimiento del capital social, es útil tomar en 
consideración los siguientes criterios para analizar y elaborar propuestas de acción desde este enfoque: 
a) diagnóstico de las dinámicas de cooperación y conflicto prevalentes en las comunidades, b) 
definición de los impactos esperados en los diferentes tipos de capital social (de unión, de puente y de 
escalera), c) el uso de herramientas metodológicas que fortalezcan la identidad, asociatividad y 
liderazgo local, d) consideración del rol de los promotores en lo relativo a sus vínculos con el territorio, 
la horizontalidad de su labor y su experiencia en iniciativas de desarrollo y, e) fortalecimiento 
institucional (Amagada, Miranda y Pavez, 2004) 

Desde el punto de vista operacional, se ha criticado a los programas de transferencias condicionadas 
por los altos requerimientos de administración asociados a su implementación, especialmente en su fase 
inicial. Estos programas utilizan procedimientos complejos de focalización y necesitan de una logística 
adecuada para la administración y entrega de las transferencias y la verificación del cumplimiento de 
las condiciones, lo que podría implicar que los costos de los programas no sean menores. Sobre todo 
para los países de ingresos bajos (Ayala, 2003: Britto, 2005) 

Cuadro 22. 
Composición de los costos administrativos por actividad. 

Oportunidades 1997-2000 (en %) 
ACTIVIDAD/ANO 1997 1998 1999 2000 TOTAL 
Diseño    y    planificación 
del programa 

6% 3% 4% 4% 4% 

Identificación     de      los 
beneficiarios 

61% 47% 26% 3% 34% 

Incorporación de 
beneficiarios 

4% 7% 7% 8% 7% 

Entrega de las transferencias 8% 13% 25% 41o/o 22% 
Condicionalidad 8% 16% 21% 240/o 18% 
Monitoreo y evaluación 10% 11% 13% 14% 12% 
Evaluación Externa 3% 3% 4% 6% 4% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

FUENTE: Caldés, Coady y Maluccio (2004) En el cuadro 22 se presentan los costos de 
administración de Oportunidades, excluyendo los gastos en transferencias entregadas directamente a sus 
beneficiarios. Como se puede apreciar, los costos administrativos de un programa de transferencias 
condicionadas son de naturaleza secuencial. Así, el porcentaje de costos asociados a la 
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identificación de nuevos beneficiarios disminuyó de un 61% en 1997 hasta un 3% en el 2000, mientras 
que el peso presupuestario de las actividades para controlar el cumplimiento de las condiciones y de las 
operaciones para entregar las transferencias a la población beneficiaría aumentó entre 1997 y 2000, 
variaciones que son consistentes con la etapa de madurez que ha alcanzado el programa (Caldés, Coady y 
Maluccio, 2004). Asimismo, si se comparan los costos de administración y la eficiencia de estos 
programas con otras iniciativas, como los programas de empleos temporales y los subsidios a los 
alimentos, es claro que las transferencias condicionadas muestran un buen desempeño. 

Por último, existe la necesidad de diseñar mecanismos costo - efectivos para controlar el 
cumplimiento de las contraprestaciones, debido a que tanto los operadores como los beneficiarios tienen 
incentivos para reportar el cumplimiento de las condiciones (en el primer caso, por presiones y 
mecanismos de supervisión muy exigentes, y en el segundo, por la necesidad de mantener la 
transferencia). Britto (2005) indica que en este ámbito también pueden incidir variables como el nivel de 
prioridad política que el gobierno le atribuya a la realización de las contraprestaciones, y la reacción de la 
opinión pública. 

G. INSTITUCIONALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE 
TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS 

•    Financiamiento 

La sustentabilidad de los esquemas de fin andamiento de los programas de transferencias 
condicionadas tiene una importancia crítica, atendiendo al hecho de que muchas de estas iniciativas se 
han constituido en componentes permanentes de las estrategias de reducción de la pobreza de algunos de 
los países de la región. Sin embargo, los antecedentes disponibles indican que los programas de 
transferencias focalizados en los más pobres se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad 
presupuestaria. 

Un primer elemento a considerar es el comportamiento del gasto social de los países de la región. 
De acuerdo a las estimaciones de CEPAL (2005), el gasto social en América Latina y el Caribe no ha 
sido contra-cíclico, esto es, no se ha incrementado como reacción a la disminución del PIB. Aunque la 
relación gasto social /PIB en América Latina y el Caribe mejoró del 12.1% entre 1996-1997 al 13.8% en 
el 2000-2001 y se financió el incremento del gasto en educación con recursos provenientes de seguridad 
social19, a partir de 1998, la caída del PIB en algunos países detuvo el incremento del gasto social. 

También se cuenta con evidencia para algunos países, como Argentina, que muestra que el gasto 
en servicios sociales responde más a los cambios en los ingresos nacionales que el gasto en seguridad 
social (Hicks y Wodon, 2001), y el componente del gasto público social que muestra la mayor elasticidad 
a los recortes en el gasto público es el de asistencia social focalizada en los más pobres (ver cuadro 23). 
Si lo observado en Argentina se replica en el resto de los países de la región, se estaría en una situación 
tal 

Ver sub capítulo sobre costo - efectividad de los programas de empleos temporales, en este documento. Este componente 
del gasto social ha mostrado tradicionalmente un comportamiento regresivo (Uthoff y Ruedi, 2001). 
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en que el componente menos protegido del gasto social es aquel que tiene una incidencia más progresiva 
(se concentra más en los hogares más vulnerables). 

Cuadro 23. 
Elasticidades del Gasto Social 

al Gasto Público Total en Argentina 

 

FUENTE: Ravallion (2002)   
NOTA: * = significativo a un 5% 

A esto se debe agregar que no todos los países cuentan con medios para proteger el gasto en 
asistencia social. De acuerdo a lo reportado por funcionarios de gobierno, solo un 64% de los países de 
América Latina y el Caribe tiene mecanismos para proteger los programas de protección social en 
tiempos de ajuste fiscal. En cuanto a los procedimientos utilizados, un 31% de los países se basa en la 
ley presupuestaria, un 23% en leyes dictadas específicamente para proteger el gasto, un 23% emplea 
acuerdos informales y un 8% usa estándares establecidos por la constitución (Repetto y Sanguinetti 
2001) Además, no obstante muchos países - especialmente aquellos de ingresos bajos -han manifestado 
la voluntad política de financiar las iniciativas anti - pobreza con recursos internos generados por el 
crecimiento económico20, la evidencia indio que bastantes programas de asistencia se están financiando 
parcial o completamente a través de créditos externos (ver cuadro 24), lo cual coloca en riesgo su 
viabilidad financiera en el mediano plazo, limita su autonomía en el diseño y la flexibilidad para la 
implementación (Ayala, 2003; Golbert, 2004). 

Cuadro 24 
Fuentes de Financiamiento de los programas de asistencia 

en América Latina y el Caribe 

Consultar las Estrategias de Reducción de la Pobreza de Bolivia (BID. 2001), Paraguay (SAS, 2002) República Dominicana (ONAPLAN, 2003) 

 
www.cifantigua.org.gt                                                                                     97 

SERVICIOS 
SOCIALES 

Incremento en el 
gasto total 

Disminución en el 
gasto total 

Estimación de la 
elasticidad para una 
disminución del gasto 

EDUCACIÓN 0.270 2.283* 2.328* 
SALUD 0.740 2.098* 2.678 * 
VIVIENDA Y 
URBANISMO 

0.444 0.444 0.551 

ASISTENCIA 
SOCIAL 

0.377 2.992* 3.650* 

PROGRAMA Y ENTIDAD EJECUTOR 
 (en millones de US$) 

DONANTE O 
PRESTATA 
RIO 

APORTE 
LOCAL Y 
OTROS 

APORTE 
EXTERNO 

COSTO 
TOTAL 



  

CHILE SOLIDARIO (2003-2007) 
(Proyecto de Fortalecimiento 
Institucional) 
MIDEPLAN - DIPRES (Chile) 

Banco 
Mundial 
(P078088) 

0 
(0%
) 

200 
(100%) 

200 

BECA FAMILIA (2004-2006) 
Ministerio de Desarrollo Social y 
Erradicación del Hambre (Brasil) 

Banco
Mundial 
(P087713)

5622,
7 
(91%)

572.2 
(9%) 

6194.9 

Oportunidades DESARROLLO 
HUMANO FASE II 
Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) 

Banco 
Interamericano 
de Desarrollo 

1.650 
(58%) 

1.200 
(42%) 

2.850 

PROTECCIÓN DEL CAPITAL 
HUMANO (2001-2005) 
Departamento Administrativo de la 
Presidencia - DAPRE -(Colombia) 

Banco 
Mundial 
(P069964) 

305 
(67%) 

150 
(33%) 

455 

RED DE APOYO SOCIAL 
(Colombia) 

Banco 
Mundial, BID, 
Corporación 
Andina de 
Fomento 

58 
(10%) 

520 
(90%) 

57S 

PRAF (Honduras) Banco 
Interamericano 
de Desarrollo 

5,1 
(10%) 

45,25 
(90%) 

50.35 

RED DE PROTECCIÓN SOCIAL 
(Nicaragua) 

Banco 
Interamericano 
de Desarrollo 

3 
(9%) 

29 
(91%) 

32 

FUENTE: elaboración propia, en base a Reiners, Da Silva y Trevino (2005) y a los Bancos de 
Proyectos del Banco Mundial (www.bancomundial.org) y del BID (www.iadb.org).NOTAS: la 
información presentada corresponde a los proyectos financiados por los prestatarios, y no se corresponde 
exactamente con los datos presupuestarios o de gasto de los programas 

En este sentido, aunque el financiamiento externo tuvo un rol menor en la primera generación 
de programas de transferencias condicionadas (Oportunidades en México y Beca Escuela en Brasil), éste 
ha sido relevante en la implementación de estas iniciativas en países de ingresos bajos (RPS Nicaragua, 
PRAF Honduras) o en aquellos afectados por fuertes niveles de conflictividad social (Familias en 
Acción Colombia) (Britto, 2005). En el caso de las naciones de ingresos medios, los créditos han 
ayudado a la expansión de la cobertura de los programas (por ejemplo, la ampliación de Oportunidades a 
zonas urbanas), o a su fortalecimiento institucional - mejoramiento de sistemas de comprobación de 
medios, implementación de sistemas de monitoreo y evaluación - (Chile Solidario y Beca Familia).En 
consecuencia, una buena parte de los programas depende de los créditos de agencias de cooperación 
internacional, lo cual implica problemas de sustentabilidad en el mediano y largo plazo. Al respecto, se 
ha señalado que el financiamiento de iniciativas de protección social asistencial con deuda pública es un 
mecanismo poco apropiado, debido a que en realidad, no se estaría redistribuyendo el ingreso a los más 
pobres, sino más bien transfiriendo recursos de contribuyentes futuros a las familias que se encuentran 
en situación de pobreza en el presente (Reiners, Da Silva y Trevino, 2005). Adicionalmente, la historia 
reciente muestra que la dependencia de créditos externo es negativa para la autonomía en el diseño, 
limita la flexibilidad  de las respuestas,  y 
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principalmente hace vulnerables a los países a situaciones en las que tienen que aplicar criterios 
definidos por los prestatarios, que pueden tener elevados costos economías y sociales. 

Por tanto, para lograr la sustentabilidad financiera de los programas de asistencia, se requiere 
alcanzar tasas de crecimiento económico sostenido, especialmente en aquellos países de bajos ingresos. 
En el ámbito del gasto social asistencial, es necesario avanzar hacia un comportamiento contra cíclico, 
así como crear mecanismos institucionales para la protección del gasto focalizado en los más pobres. 
También es recomendable buscar modalidades alternativas de financiamiento, como fondos de 
estabilización del gasto en protección asistencial, y procurar que los montos de las transferencias se 
mantengan en niveles acordes a los recursos de los países. 

Estas sugerencias se orientan a maximizar el financiamiento local, suavizando gradualmente la 
dependencia de la cooperación internacional, especialmente en los países de menores ingresos. En el 
caso de que los programas operen principalmente con recursos nacionales, se deben minimizar los 
efectos indirectos en la economía y el bienestar de los hogares. De acuerdo a Coady y Harris (2000), un 
ejemplo de buen desempeño es Oportunidades en México, programa financiado mediante la 
eliminación de subsidios regresivos a los alimentos y la introducción de reformas tributarias. 

•    Modalidades de organización y gestión 

La mayoría de los programas de transferencias condicionadas inició sus acciones en base a una 
aproximación centralizada y de alcance nacional. Los diseños mas centralizados, y que asignan 
responsabilidades mínimas para los gobiernos locales corresponden a PATH Jamaica, RPS Nicaragua y 
PRAF Honduras. Otros programas, como Familias en Acción, Puente, Familias por la Inclusión Social 
y Oportunidades evidencian mayores niveles de descentralización, entregando más atribuciones a los 
municipios. Por su parte, las iniciativas desarrolladas en Brasil constituyen una excepción, debido a que 
en sus comienzos funcionaron en un esquema fuertemente descentralizado. Sin embargo, en los últimos 
años han sido integradas en estructuras organizacionales más amplias del gobierno federal, preservando 
en todo caso funciones importantes de manejo de los programas para los gobiernos locales. 

 

Cuadro 25. 
Institucionalidad de los Programas de 

Transferencias Condicionadas 
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PROGRAMA INSTITUCIONALIDAD
BECA        ESCUELA 
(Brasil) 

- Inicio descentralizado en 1995, con ejecución autónoma de los municipios. En el 2001,   pasó   a 
depender   del   Ministerio   de   Educación   Federal   (Secretaria   de Educación) -Los  municipios:  a) 
registran  a  las  familias  elegibles,  b)   aprueban  ordenanzas municipales   para  el programa   c) 
conforman   Consejos  de   Control   Social,   d) desarrollan  acciones   sociales  y  educativas,  e)  suscriben 
compromisos   con   la Secretaría Nacional y, f) monitorean los registros de asistencia escolar. 

PETI 
(Brasi

-Inicialmente, operación autónoma y descentralizada. En los últimos años, el gobierno brasileño unificó 
PETI con el Fondo de Garantía de la Renta Mínima, bajo la Secretaría de Asistencia Social. 



 
 

 

BECA 
ALIMENTACIÓN 
(Brasil) 

-Ministerio de Salud 

OPORTUNIDADES 
(México) -Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL): coordinación Nacional del Programa Oportunidades. 

-Diseño centralizado. Fuerte énfasis en la intersectorialidad. -Las municipalidades se encargan de la capacitación 
de los enlaces municipales -Cuenta  con  un  sistema  de  control ciudadano  participativo,  conformado  por 
promotoras (beneficiarias del programa), que monitorean el funcionamiento y difunden las actividades del 
programa 

BECA ESCOLAR 
(Ecuador) 

-Ministerio de Bienestar Social 

FAMILIAS             EN 
ACCIÓN (Colombia) 

-Creado   en   1999   como   parte   de   la   Red   de   Apoyo   Social,   para   paliar   las consecuencias de la 
recesión económica en las poblaciones más vulnerables. -Depende del Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República -Los alcaldes manejan el programa y participan en su ejecución diaria. El programa 
está a cargo de un funcionario  municipal. 

FAMILIAS   POR   LA 
INCLUSIÓN SOCIAL 
(Argentina 

-Ministerio de Desarrollo Social: diseño, coordinación y financiamiento. -El programa es ejecutado por 
Municipios,  con   la  participaron   de Consejos Consultivos. 
-Las organizaciones de la sociedad civil están involucradas en la presentación de servicios. 

CHILE   SOLIDARIO 
-PUENTE (Chile) -MIDEPLAN - FOSIS: diseño y coordinación nacional. -El programa es ejecutado por Unidades de intervención 

Familiar (UÍF), las cuales están   bajo   la   dependencia   administrativa   de   los  gobiernos   locales   y  son  
co- financiadas por FOSIS y el municipio. -La selección de las familias es realizada por la UIF 

SUPERÉMONOS 
(Costa Rica) 

-Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS): diseño e implementación -Los municipios solo 
tienen un papel asesor. 

PRAF 
(Honduras) 

-Presidencia de la República: diseño e Implementación. -El programa es 
centralizado. 

PATH 
(Jamaica) 

-Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (División de Asistencia Pública): diseño e Implementación. 
Programa Centralizado -El Consejo Comunitario Municipal solo sugiere, no tiene poder de decisión. 

RED DE PROTECCIÓN 
SOCIAL (Nicaragua) 

-Fondo   de   Inversión  Social   de   Emergencia   (FISE):   diseño  y   financiamiento. Programa centralizado. 
-Unidades Ejecutoras Locales: Implementación. Son integradas por funcionarios del programa -Los municipios 
solo pueden realizar sugerencias. 

 

FUENTE: Ayala (2003), Serrano (2005a), Pardo (2003) y Secretaría Nacional del Programa  Beca 
Escuela (2002) 

Los antecedentes indican que los niveles de descentralización / centralización han variado de 
acuerdo a las capacidades institucionales que presentan los países. Las naciones con menores ingresos 
(y por ende, con menor capacidad de administración) han optado por diseños centralizados, mientras 
que algunos países con mayores capacidades, han preferido aproximaciones más descentralizadas 
(Brasil). Los operadores de los programas han mostrado reservas con respecto a la capacidad de los 
gobiernos locales para gestionar este tipo de iniciativas, aunque tienden a favorecer en el discurso las 
prácticas descentralizadas. Se plantea una descentralización gradual, para asegurar la sustentabilidad del 
proceso, aunque no todos los programas se proponen alcanzar el nivel de descentralización observado 
en Brasil (Ayala, 2003). 

Las modalidades centralizadas de gestión de algunos programas han tenido socavar la 
efectividad de los gobiernos locales, y también han limitado las posibilidades  
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de los programas para responder y adaptarse a las necesidades y demandas de tas familias beneficiarías y 
para implementar mecanismos locales que cumplan con labores operacionales como la verificación de las 
condiciones y la selección de beneficiarios (Rawlings, 2005). Para enfrentar estos problemas, algunos 
programas (Oportunidades) han creado instancias comunitarias en las que participan representantes de las 
madres de las familias atendidas (promotoras), que actúan como mediadores o puentes entre las 
autoridades centrales y los beneficiarios, lo cual tiene el riesgo de generar una sobre carga de trabajo en 
las promotoras. En otras iniciativas (Chile Solidario), no existen estos mecanismos, dado que el 
municipio tiene un papel mucho más activo en la gestión del programa, a través de la Unidad de 
Intervención Familiar, El problema de esta última aproximación es la posibilidad de utilización política 
del programa por parte de las autoridades locales. 

En rigor, la adecuación de las aproximaciones centralizadas o descentralizadas depende de la 
situación de cada país, y en particular, de la complejidad de la estructura administrativa, de los niveles de 
corrupción y clientelismo político y del grado de transparencia de la gestión pública (Pritchett, 2005). En 
algunos países de mayor tamaño y con estructuras administrativas más complejas, las iniciativas 
descentralizadas y manejadas autónomamente por los ministerios sectoriales han generado duplicaciones 
e ineficiencias administrativas (Brasil). En consecuencia, es posible que en las naciones que presentan 
una mayor complejidad institucional, los programas operen con mayor eficiencia bajo una modalidad 
centralizada, que permita coordinar a los distintos sectores involucrados, aunque esta organización debe 
ser lo suficientemente plástica como para permitir la participación de la sociedad civil y de los gobiernos 
locales. 

En el ámbito sectorial, se han observado problemas de coordinación entre los programas de 
transferencias y los prestadores de servicios de educación  y salud (Rawlings, 2005). Para enfrentar estas 
dificultades, algunos programas han generado instancias de coordinación inter - sectorial a distintos 
niveles. La experiencia de los Comités Locales de la RPS de Nicaragua muestra que estas instancias 
fueron importantes para la adecuación de la oferta, en un escenario de incremento de la demanda de 
servicios educativos y de salud (IFPRI, 2002). En cuanto a la integración  de las organizaciones de la 
sociedad civil, este aspecto ha sido bastante menos explotado; muy pocos programas emplean de manera 
sistemática a las ONG como prestadores de servicios, destacando el caso de Familias por la Inclusión 
Social en Argentina. En Los casos de los programas que atienden a poblaciones especiales, como los 
niños de la calle (PETI), la experiencia de trabajo de las organizaciones no gubernamentales podría ser de 
alta utilidad, no solo en la prestación de servicios, sino también en la adopción de estrategias de 
intervención validadas (Villatoro, 2004) 

•    Redes de Protección v/s programas multidimencionales  

El tercer aspecto a considerar de la institucionalidad es la medida en que el diseño y los 
componentes de los programas permiten la creación de sinergias y facilitan la superación de los 
problemas de fragmentación que tradicionalmente han afectado a 
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los distintos instrumentos de la política social. Como quedó de manifiesto en la, sección inicial de este 
capítulo, las iniciativas que proporcionan transferencias condicionadas a la protección del capital humano 
difieren en la medida en que han sido integradas en esquemas más amplios de protección social, y en el 
grado en que incorporan las diferentes dimensiones del capital humano. La tendencia en los últimos años 
ha sido la integración de las iniciativas en instancias mayores, que permiten la creación de sinergias y la 
superación de la fragmentación institucional que ha caracterizado a los programas tradicionales de 
asistencia social. 

En la actualidad, se están desarrollando en América Latina y el Caribe una serie de iniciativas de 
unificación de los programas de transferencias. Entre ellas, se puede mencionar a Chile Solidario, la Red 
de Protección Social (Colombia), el Programa de Protección Social (Ecuador), la Red de Protección y 
Promoción Social (Paraguay) y el programa Beca Familia (Brasil). Estas acciones comparten el énfasis 
en el fortalecimiento institucional, orientándose a la superación de los problemas de descoordinación 
entre los distintos sectores y actores implicados. Por ejemplo, el programa de Protección Social de 
Ecuador centralizó la administración de las transferencias monetarias focalizadas (Bono de Desarrollo 
Humano, Crédito Solidario, Programa de Emergencia), desde una perspectiva de derechos. En Paraguay, 
se creó una Comisión de Protección y Promoción Social intersectorial, cuyo propósito es proporcionar a 
los más pobres una atención sistémica e integral21 (SAS, 2002). En Colombia, la Red de Apoyo Social de 
Colombia articula tres programas: Familias en Acción, Empleos en Acción y Jóvenes en Acción."" 

Chile Solidario busca cambiar la atomización que caracterizó a las predicciones de asistencia 
social, mediante un modelo de gestión en red, que tiende a incrementar la conectividad, a superar la 
fragmentación de las intervenciones y a crear sinergias. En rigor, Chile Solidario es un dispositivo multi - 
programa, que combina asistencia y promoción y procura la creación de sinergias en 4 dimensiones 
claves del desarrollo: a) ingresos monetarios, b) capital humano, c) capital social y, d) vulnerabilidad 
familiar. Esta iniciativa agrega un sistema de garantías respecto de la obtención de transferencias 
monetarias directas por parte del Estado, en base a una perspectiva de derechos y de fomento de las 
capacidades. Este diseño contempla como elemento fundamental, el trabajo coordinado con las 
instituciones públicas, y la participación de las entidades privadas que cuentan con oferta programática 
para los más pobres en instancias articuladoras a nivel nacional, regional y local. La coordinación 
intersectorial pertinencia y la calidad de la respuesta institucional constituyen elementos críticos para el 
éxito del programa, debido al incremento de la demanda por servicios sociales que supone un modelo de 
intervención proactivo, que conecta a las familias pobres con la red pública y privada. 

Box 10. Chile Solidario 

Chile Solidario es una red o sistema de protección social, que  tiene como objetivo     
mejorar las  condiciones de vida de las familias  extremadamente  pobres, 

21 Sin embargo, la tarea de superación de la pobreza fue encomendada al Programa Integrado de Reducción de la pobreza y la 
desigualdad  
Pobreza y la Desigualdad 
22 Consultar sitio web del Fondo de Inversión para la Paz de Colombia (http://www.acci.gov.co/fip/) 
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proporcionando oportunidades y recursos que permitan disponer de una capacidad funcional  y resolutiva 
eficiente  en  los  niveles  individual,  familiar,   comunitario   e institucional.   Mediante   la   acción   del   
sistema,   se   busca   generar   en   las   familias beneficiarias las condiciones y capacidades mínimas para 
que sus   miembros dispongan de oportunidades reales para mejorar su nivel de vida. En orden a cumplir 
con este propósito,    se procura mejorar la organización y coordinación de las  prestaciones públicas de 
acuerdo a las necesidades específicas de cada familia y se realiza   un trabajo directo y personalizado con 
cada familia (Serrano, 2005a) 
 

Chile Solidario interviene en siete pilares básicos: salud, educación, habitabilidad, trabajo, 
ingresos, dinámica familiar e identificación, los que a su vez, se traducen en 53 condiciones mínimas a 
cumplir por parte de las familias beneficiarías. El programa integra intervenciones promociónales y 
asistenciales, y organiza su acción en los siguientes componentes: 

■ Apoyo Psicosocíal: consiste en un acompañamiento personalizado durante  
24 meses a las familias por parte de un operador del programa (profesional o técnico).  
Este acompañamiento se realiza a través de visitas domiciliarias. La gestión de este  
componente es coordinada por el programa "Puente" del FOSIS.  

■ Bono de Protección a la Familia: es una transferencia  monetaria  que se 
entrega durante 24 meses, y que tiene un valor decreciente a lo largo del tiempo. Este 
aporte se entrega a la mujer (jefa de hogar o pareja del  jefe) y se condiciona al  
cumplimiento de las metas establecidas en el contrato familiar.  

■ Subsidios monetarios garantizados: el programa entrega acceso a  la red  de subsidios 
monetarios y no monetarios y las pensiones no contributivas, como el PASI, SUF, pensión de vejez o 
invalidez y alimentación escolar, entre otros. 

■ Acceso preferencial a dispositivos de promoción, como capacitación laboral nivelación    
de    estudios,    atención   y    prevención    de    la   violencia    intrafamiliar  
rehabilitación de drogas. 
 

Chile Solidario se orienta a superar la fragmentación institucional. Pasando a un modelo  
sistémico   de  prestación  de  servicios  que  busca  garantizar  el   acceso a los programas y subsidios 
asistenciales proporcionados por la oferta pública (MIDEPLAN, 2004a). Desde el punto de vista 
operativo, el programa es centralizado, siendo su diseño e implementación responsabilidad de 
MIDEPLAN, con el apoyo de FOSIS. Entidad que coordina el  programa Puente. También considera la 
suscripción  de convenios con Ministerios, Municipios e instancias sectoriales de la política  social, en  
los que se  garantiza el acceso preferente de las familias pobres a los servicios y programas de: cada una 
de las entidades colaboradoras. En el ámbito municipal, se constituye la "Unidad de Intervención 
Familiar" (UIF), cuyas tareas incluyen la coordinación de los apoyos familiares que trabajan con las 
familias beneficiarías (Serrano, 2005a) El presupuesto de Chile Solidario llegó a los US$ 74 millones en 
el2004.Hasta ese mismo año, 85 mil familias tenían el Bono de Protección, cerca de 20000 Familias  
habían  logrado  las  53   condiciones  mínimas y se  contaba  con   convenios   con   20 
instituciones públicas para focalizar sus programas en las familias protegidas por el  
sistema (FOSIS, 2004a, 2004b) 
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En Brasil, el gobierno federal está implementando fuertes reformas para mejorar su Red de 
Protección Social asistencial, ante los problemas de fragmentación institucional que afectaron a los 
programas de transferencias. En el pasado reciente, los programas de asistencia fueron gestionados 
desde lógicas sectoriales y descentralizadas, que impidieron la construcción de una perspectiva integral, 
que permitiera la creación de incentivos para todos los integrantes del hogar, y no sólo para algunos. 
Así, durante el 2004 se procedió a la creación del programa multidimensional Beca Familia, bajo el cual 
se integraron los dispositivos de transferencias condicionadas que operaban en Brasil. Este programa, 
principal instrumento de la estrategia anti - pobreza Hambre Cero de Brasil, constituye un intento de 
superar la fragmentación mediante un esquema que integra los aspectos de educación, salud y 
alimentación del capital humano. 

Box 11. Beca Familia 

El programa nacional Beca Familia fue creado en el marco de una reforma de  
las iniciativas de asistencia mediante transferencias condicionadas  impulsada por el  
gobierno de Brasil. Los objetivos de la reforma consisten en reducir la fragmentación  
institucional y sectorial, promover la eficiencia en el uso de los recursos públicos 
ampliar   la   cobertura   del   sistema   de   protección   social,   mejorar   los   procesos   de  
identificación de la población objetivo, obtener sinergias de la promoción simultánea de  
incentivos a la educación, salud y nutrición, fortalecer los sistemas de monitoreo y 
evaluación y promover la integración vertical entre los programas federales y sub - 
nacionales. Durante el 2003, se creó la Secretaría Nacional del programa Beca Familia, 
procediéndose a la integración, en un dispositivo, de los antiguos programas Beca 
Escuela, Cupón de Alimentación, Beca de Alimentación y Auxilio Gas, instancia que 
quedó  bajo  la  responsabilidad  del  MESA (Ministerio  de  Seguridad   Alimentaria   y 
Combate al Hambre), y se constituyó en un componente central)  de la estrategia 
Hambre Cero (Banco Mundial 2004a, 2004b: Carvalho, 2005)  

Beca Familia tiene como objetivo disminuir la pobreza y la desigualdad tanto en el corto como 
en el largo plazo, e interviene mediante la entrega de una transferencia monetaria a familias 
extremadamente pobres (con ingresos menores a US $ 17 mensuales per cápita) y a grupos familiares en 
situación de pobreza moderada (ingresos entre US $17 y 34 mensuales per cápita), que tengan niños 
menores de 16 años. Los montos de las transferencias se definen considerando un aporte base, de USS 
17, que es entregado exclusivamente a las familias en situación de extrema pobreza y que independiente 
del tamaño de la familia, más un aporte variable de US S 15, que depende del número de niños presentes 
en el hogar y que se proporciona con un tope máximo de 3 receptores. La transferencia se condiciona a la 
asistencia de los niños a la escuela, a que las familias eviten el trabajo infantil de sus hijos y al 
cumplimiento de un conjunto de compromisos en salud y alimentación (Banco Mundial, 2004a, 2004b) 
El programa tiene 3  características importantes:a)  se enfoca  en  la  unidad familiar, en tanto entidad que 
recibe el beneficio y adquiere la responsabilidad cumplir    los    requerimientos   del   programa,    b)    la    
promoción    de asociaciones descentralizadas con los estados y los municipios, c) el empleo de un 
Catastro Único de Programas Sociales, como una herramienta de planificación y administración y, d) el 
trabajo coordinado con la red de protección social general. En el 2003, la transferencia entregada alcanzó 
un monto promedio de USS 30 
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por familia y el presupuesto del programa llegó a los USS 1.31 billones de dolores (0,28% del PIB). En el 
2004, la población beneficiaria de Beca ramilla ascendió al 16% de la población total de Brasil, estando 
previsto que el programa alcance a los  11,2 millones de familias en el 2006 (Carvalho, 2005) 
 
Se debe tener en cuenta que Beca Familia fue creado en el marco de una política nacional de ingreso 
básico ciudadano. Las transferencias monetarias fueron diseñadas como prestaciones disponibles para 
todas las familias que las necesitan, en orden a satisfacer derechos universales, y la focalización no fue 
concebida como   un mecanismo deseable,   sino   más   bien   como   un   procedimiento   a   ser   usado   
ante limitaciones presupuestarias. Por tanto, la agencia federal a cargo, no colocó énfasis en la realización  
de comprobaciones de medios. Como resultado, se observaron problemas importantes de sub - 
focalización, y se registraron numerosas acusaciones de errores de inclusión y  exclusión. Así, el gobierno 
tuvo que volver a enfatizar el componente de focalización  del programa (Britto, 2005).  
 
En este punto, cabe señalar que la aproximación multi - programa seleccionado por Chile Solidario es la 
que mejor permite, desde el punto de vista de su diseño, el provocar sinergias para todos los miembros de 
la familia y reducir la pobreza, al menos en el corto plazo. Las intervenciones multidimensionales, que 
priorizan dentro de las familias a algunos de sus integrantes en función del ciclo de vida, excluyen a 
POBLACIONES vulnerables como los adultos mayores, los discapacitados y a las familia sin hijos 
menores de edad, lo cual erosiona el impacto sobre la pobreza, pero proporciona mayores posibilidades de 
alcanzar efectos en el capital humano en el largo plazo. En todo caso, y con independencia de la 
aproximación seleccionada (muíti - programa, multidimensional o unidimensional), es clara la relevancia 
de la constitución de vínculos entre los programas de transferencias y otros dispositivos de la política 
publica, como el sistema de protección social más amplio y las instituciones que proporcionan servicios 
promociónales. En el caso de que ello no suceda, se estará corriendo el riesgo de que las iniciativas no 
logren construir el puente entre asistencia, promoción, garantización de derechos y ciudadanía (Serrano, 
2005b).En este ámbito, se puede destacar a Chile Solidario, que desarrollan acciones proactivas para 
vincular a los beneficiarios del programa de transferencias condicionadas Puente con la red de protección 
social más amplia, incluyendo las pensiones no contributivas y servicios de promoción. En el caso de 
Beca Familia, se contempla la consolidación del Programa de Apoyo Integral para la Familia (PA1F), que 
brinda acceso a servicios sociales promociónales, por medio de centros de derivación de casos. La Red de 
Protección Social en Brasil igualmente considera el acceso al Beneficio de Prestación 
 
 Continuada (LOAS), que entrega una pensión no contributiva equivalente a el salario mínimo para 
personas con discapacidades, mayores de 67 años, con ingresos familiares per-cápita inferiores a un 
cuarto del salario mínimo (Prates, s/a) 
 
Por último, también es necesaria la creación de sinergias a partir de la integración de los programas de 
asistencia con las iniciativas de generación de empleo permanente debido a que se agregaría a los 
eslabones educación - salud - alimentación - de la cadena de transmisión inter-generacional de la pobreza 
el componente inserción en el mercado de trabajo. En este ámbito, se deben destacar iniciativas como 
Proempleo. Chile Solidario, Opciones Productivas (México) y Jóvenes en Acción (Colombia). Proempleo 
Solidario utiliza los  subsidios a la contratación de  mano de  obra.  Fomentando la 
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inserción en el mercado formal, y Opciones Productivas entrega microcréditos, destinando una parte 
apreciable de sus recursos para apoyar a familias residentes en zonas rurales, y empleando otra fracción 
de las transferencias para la generación de auto empleo (ver Box 12) 

Box 12. Programas de Generación de Empleo Permanente 

Proempleo Chile Solidario fomenta la capacitación y la inserción laboral formal de 
desempleados beneficiarios de la iniciativa nacional anti - pobreza Chile Solidario. El programa 
interviene mediante subsidios a la contratación y capacitación de mano de obra en empresas. Entrega un 
aporte igual al 40% del salario mínimo durante 4 meses y proporciona una transferencia para cursos de 
capacitación. El programa a... 55.000 puestos de trabajo en el 2004 (1.08% de los ocupados). 

Opciones Productivas se articula con el Programa Oportunidades, principal instrumento de la 
estrategia de reducción de la pobreza "Contigo" en México. Apoya proyectos productivos presentados 
por familias y organizaciones de productores en situación de pobreza, busca el desarrollo de capacidades 
y propicia la creación de activos. Sus líneas de intervención son: a) crédito a pequeños productores 
rurales) crédito  para el  autoempleo, c) crédito para Mujeres, d) apoyo  a organizaciones  de productores, 
e) asistencia técnica y capacitación, f) desarrollo regional a través de ONG y, g) ahorro familiar para la 
compra de activos. El programa benefició al L35% de la PEA 2000. La mayor parte de la inversión se ha 
realizado en créditos para pequeños productores rurales (58%) y para el autoempleo (32%). 

Jóvenes en Acción es parte de la Red de Protección Social de Colombia, busca incrementar las 
oportunidades de obtención de empleo de jóvenes desempleados, niveles 1 y 2 del SISBEN. Desarrolla 
capacitación laboral en oficios, formación para el trabajo y prácticas en empresas, y entrega a los jóvenes 
un apoyo monetario para gastos de transporte y alimentación y un seguro contra accidentes. Su cobertura 
alcanza al 0.6% de la fuerza laboral y su gasto representa el 0.08% del PIB 
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G. CONCLUSIONES 

Una de las principales lecciones derivadas de la reforma de los programas de transferencias es la 
necesidad de una política integral, que combine y sincronice adecuadamente instrumentos de corto y 
largo plazo, y que permití la creación de sinergias que amplifiquen su impacto e incrementen su 
eficiencia. La experiencia pone de manifiesto la relevancia de intervenciones que aborden 
transversalmente Las distintas capacidades de las familias, combinando los suplementos a los ingresos 
con acciones permanentes sobre las causas de la pobreza, que fomenten el capital humano en el mediano 
y largo plazo. En este sentido, los programas de transferencias condicionadas parecen constituir 
modalidades efectivas de intervención para la promoción del capital humano, al menos en el corto y 
mediano plazo, permaneciendo pendiente el desafió de establecer sus impactos en el largo plazo. 

Durante los últimos años, la acumulación de conocimiento sistemático sobre los impactos de los 
programas de transferencias condicionadas en bienestar de sus poblaciones beneficiarías ha permitido 
situar la discusión sobre el merito de estas nuevas aproximaciones en base a la evidencia. En rigor, la 
implementación  de evaluaciones con diseños cuasi experimentales robustos, y que han incluido métodos 
cuantitativos y cualitativos, ha permitido determinar los efectos de los programas en distintos indicadores 
del capital humano (en educación, salud y alimentación), establecer efectos no previstos de las 
intervenciones y analizar las repercusiones cíe la implementación  de los programas en las dinámicas 
familiares y comunitarias, igualmente, la realización de evaluaciones ha incrementado la transparencia de 
los programas, aportando a la legitimación del uso de los recursos estatales ante la opinión pública. 

Las distintas evaluaciones de impacto realizadas han mostrado que los programas de 
transferencias condicionadas tienen impactos favorables, con poblaciones rurales y urbanas, tanto en el 
corto como en el mediano plazo, en diferentes indicadores del capital humano educacional. En particular, 
las intervenciones han generado incrementos significativos en las tasas de matrícula, en la asistencia a la 
escuela, en la promoción de grado y en los años de escolaridad. Sin embargo, hasta ahora no se cuenta  
con evidencia concluyente en lo relativo a los aprendizajes, y los efectos de reducción en la probabilidad 
de trabajo infantil parecen ser menos sustanciales  que los apreciados con los indicadores educacionales. 
Adicional mente, los resultados son menos positivos entre las mujeres que en los hombres, y los efectos 
tienden a están  condicionados por  la cobertura del sistema escolar existente con anterioridad a la 
implementación de los programas. 

Los datos de las evaluaciones también indican impactos positivos de cono y mediano plazo en el 
capital humano de salud y alimentación  v en los ingresos monetarios de las familias. Por ejemplo, se han 
observado efectos favorables en el incremento en el uso de los servicios de salud primaria, en la 
reducción de enfermedades y de los días de incapacidad. En alimentación, los programas han motivado el 
consumo de una dieta más diversa, han conseguido elevar la ingesta de alimentos ricos  en proteínas y 
calorías y han posibilitado el aumento del gasto de los hogares en bienes alimentarios. Paralelamente, en 
algunos eventos los programas han conseguido disminuir las tasas de pobreza, y en otros, las 
transferencias han operado como mitigadoras de choques económicos, evitando que los ingresos de las 
familias atendidas desciendan a niveles críticos. 

La evidencia disponible sobre el costo - efectividad de las transferencias condicionadas es escasa, 
y proviene en buena parte de simulaciones ex -ante, o de 
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estudios realizados sobre otras modalidades de intervención, que no incluyeron el componente costos y se 
efectuaron en distintos países. Las estimaciones muestran que los programas de transferencias 
condicionadas tienen un mayor impacto en la inscripción escolar que las aproximaciones que 
proporcionan apoyos monetarios sin condiciones  y que las iniciativas que entregan cupones cambiables 
por alimentos. Asimismo se ha obtenido evidencia de que los programas de transferencias condicionadas 
son mas - efectivos que otras iniciativas de protección social asistencial (los empleos temporales y la 
venta subsidiada de alimentos), y que las intervenciones de incremento de la oferta educacional 
(construcción de más escuelas). En el primer caso, la comparación considero los beneficios monetarios y 
de ganancias en capital humano, mientras que en la  segunda (incremento de la oferta), se incluyeron los 
años adicionales de escuela  

Un aspecto clave para el objetivo de superación de la pobreza en el largo plazo refiere a la 
medida en que los programas de transferencias condicionadas incrementan las ganancias salariales en el 
largo plazo de los niños beneficiarios. Al respecto, solamente se cuenta con la simulación de Morley y 
Coady (2003), que mostró que Oportunidades y RPS Nicaragua alcanzan tasas de retorno situadas entre el 
8% - 11% anual. Sin embargo, no es suficientemente claro que ganancias educacionales situadas entre 0,5 
y 1 año adicional de escuela se conviertan en mayores retornos saláriales en el largo plazo, porque existen 
terceras variables que median esta relación, como las tasas de crecimiento, los niveles de desempleo y la 
calidad de los servicios educacionales. Además, la falta de evidencia concluyente sobre los efectos en los 
aprendizajes agrega más incertidumbre con relación a la sustentabilidad de los  impactos de la 
transferencia condicionadas en el largo plazo. 

Los programas de transferencias condicionadas han mostrado un adecuado en focalización, 
especialmente en lo que dice relación con minimizar errores de inclusión. Estos buenos resultados se han 
obtenido sin que los programas de transferencias evidencien costos de administración elevados, aun en 
los casos de iniciativas que utilizan sistemas de selección relativamente sofisticados, como los esquemas 
de comprobación de medios. En cualquier caso, estas iniciativas no han estado exentas de una 
multiplicidad de problemas de focalización; aquí caben mencionar especialmente las restricciones de 
economía política, los costos de transacción asociados a la instrumentación de sistemas de comprobación 
de medios y a la auto selección y las dificultades socio comunitarias elicitadas por la selección de algunas 
familias y la exclusión de otras. 

Algunos programas han alcanzado importantes coberturas, especialmente en países de ingresos 
medios como Brasil, México y Chile. Sin embargo, en los países de ingresos bajos - especialmente en 
Centro América, el alcance de los programas es más limitado. Desde el punto de vista de la incidencia de 
su presupuesto / gasto en el PIB ninguna de las iniciativas examinadas supera el 0.5% del PIB, pero si se 
analiza la relación existente entre el gasto/presupuesto y las brechas de indigencia se puede concluir que 
en varios países de ingresos medios, los recursos desembolsado representan una proporción sustancial de 
las brechas de indigencia. Sin embargo, la capacidad de los programas de absorber la brecha de 
indigencia se ve fuertemente disminuida por los errores de focalización, los gastos de administración y 
los ingresos perdidos. Así para esperar impactos sustanciales en la pobreza alimentaria serían necesarias 
transferencias mayores a las que han tenido lugar hasta ahora. Esto es más importante aún para los países 
de ingresos bajos, donde la capacidad de cobertura de la brecha de indigencia, sin 
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incluir las filtraciones, los costos de administración y los desincentivos, se empina en el mejor de los 
casos, al 5.5%. 
               En la determinación del tamaño óptimo de las transferencias, los programas enfrentan un dilema 
entre el cumplimiento de los objetivos de protección social y la minimización de los efectos perversos 
sobre el empleo. En rigor, la fijación de apoyos monetarios superiores a las brechas de pobreza, o 
mayores a los salarios mínimos, incrementa el riesgo de generación de desincentivos a la oferta de trabajo 
de los beneficiarios, así como de la reducción de las transferencias privadas. Al mismo tiempo, el 
establecimiento de transferencias muy bajas en un contexto de extrema precariedad puede producir 
desplazamientos en el consumo al interior de las familias, los que podrían tener repercusiones negativas 
en las condiciones de vida. Además, si se considera que las decisiones de envío de los niños a las escuelas 
varían en función del monto de la transferencia, una asistencia monetaria muy reducida limitara el efecto 
en el capital humano. 

Los programas de transferencias condicionadas también enfrentan riesgos derivados de la puesta 
en juego de requerimientos conductuales, los cuales tienden a generar una serie de incentivos y 
desincentivos que podrían provocar problemas en el bienestar de las familias. En este ámbito, se pueden 
mencionar los efectos perversos generados por la incomprensión o falta de información por parte de las 
familias sobre las modalidades de operación de los programas o bien porque las condiciones impuestas 
resultan muy exigentes para las poblaciones beneficiarios. Al respecto, se han reportado situaciones como 
pérdidas de peso entre los niños beneficiarios, conductas  de sobre alimentación de los niños por parte de 
los padres con anterioridad a la asistencia a los centros de salud, e inclusive abusos de poder de parte de 
las promotoras. 

De igual modo, los programas de transferencias condicionadas afronta un dilema entre el 
incremento del capital humano y la reducción de la pobreza.En rigor, la selección de las poblaciones con 
las mayores tasas de deserción escolar permite aumentar el impacto en el capital humano educacional, 
pero al mismo disminuye el efecto en la pobreza, porque esa estrategia deja afuera a las familias que no 
tienen niños en los niveles escolares con los mayores indicadores de abandono de la escuela. Por el 
contrario, si se trata de maximizar el impacto en la pobreza, se incluirán familias que habrían enviado a 
sus niños a la escuela sin la transferencia. El mecanismo para enfrentar este trade - off debe ser diseñado 
atendiendo a la realidad de cada país en los países de ingresos medios, donde coexisten altos niveles de 
cobettura educacional con altos índices de pobreza, el impacto de la intervención en el capital humano 
puede maximizarse limitando las transferencias a la educación secundaria, o bien a la transición de la 
enseñanza primaria a la secundaria y a los primeros años de educación básica. 

Los programas de transferencias condicionadas han considerado a la familia como unidad básica 
de intervención, y le han conferido un rol central a la mujer, tanto en la recepción de las transferencias 
como en el desarrollo de acciones de mediación entre las familias beneficiarías y los programas. Al 
parecer, la entrega de las transferencias a las mujeres ha funcionado adecuadamente en lo que respecta al 
uso del dinero, y también ha tenido algunas repercusiones positivas en el empoderamiento de esta, tanto 
al interior de la familia como en el entorno comunitario. Sin embargo, la aproximación de trabajo con 
familia seguida hasta ahora ha sido demasiado instrumental, y no se ha considerado suficientemente los 
factores vinculados al ciclo de  la vida familiar, los cuales  
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hacen una diferencia sustancial en las capacidades de generación de ingresos autónomos. De este modo, 
hay grupos familiares que, por su posicionamiento en el ciclo de vida, resultan más vulnerables a volver a 
sumirse en la extrema pobreza una vez terminada su participación en el programa: así, es importante 
fomentar los esquemas graduales  de egreso, priorizando a los hogares más vulnerables. 

No todos los programas de transferencias impleinentados en la región se han planteado 
explícitamente propósitos de desarrollo del capital social y de empoderamiento organizacional. Al 
respecto, se ha criticado a los programas porque su modelo de intervención no entrega ningún rol 
sustancial a las organizaciones de la comunidad atenta contra el logro de empoderamiento y el 
fortalecimiento del capital social. Asimismo se ha indicado que las iniciativas de transferencias 
condicionadas no han conseguido operacionalizar correctamente el enfoque de capital social en su diseño 
e implementación. De igual modo, la selección de la familia como unidad única de intervención pasa por 
alto las interacciones entre el hogar y su ambiente comunitario, lo cual supone el riesgo de destruir las 
lógicas de ayuda mutua y las redes de solidaridad, y contribuir a la instalación de competencias por las 
transferencias. 

Los programas de transferencias tradicionalmente han sido criticados porque no fomentan el 
ejercicio ciudadano y no logran garantizar los derechos de sus beneficiarios (Serrano, 2005; Sojo, 2003). 
En el ámbito de la ciudadanía, cabe preguntarse si son estos programas los llamados a alcanzar este 
objetivo, considerando sus limitaciones presupuestarias y atendiendo a la existencia de otros actores 
institucionales, como el sistema educacional, que podrían afrontar con mayores probabilidades de éxito 
esta tarea. Al mismo tiempo, la materialización de los derechos económicos y sociales considera como 
condición necesaria la construcción de puentes entre los beneficiarios y los servicios sociales, pero la 
garantización efectiva de derechos dependerá, en última instancia, de la calidad de la respuesta de las 
redes institucionales externa a los programas de asistencia. 

En esta misma línea, se requiere superar los problemas de fragmentación y descoordinación, 
eliminar las ineficiencias en la administración de los servicios y a copiar el financiamiento necesario para 
la mantención de una red de protección asistencial permanente a lo largo del tiempo. En este sentido, 
resulta clave impulsar iniciativas nacionales de fortalecimiento institucional, que permitan efectuar una 
transición desde una serie de políticas y programas dispersos, inestables y con pocos recursos hacia una 
red de protección asistencial más confiable, estable y sustentable en lo financiero. En  los últimos años se 
ha avanzado bastante al respecto, debido a que varios programas de transferencias condicionadas han sido 
integrados en instancias mas altas teóricamente permiten la creación de sinergias y la superación de la 
fragmentación institucional que ha caracterizado a los programas tradicionales de asistencia social  

En el mismo ámbito de la institucionalidad, una buena parte de los  programas de transferencias 
condicionadas, especialmente aquellos de ingresos bajos depende fuertemente de los créditos otorgados 
por los grandes prestatarios internacionales supone dificultades de sustentabilidad para iniciativas, que se 
han transformado en pilares centrales de las estrategias anti - pobreza en sus respectivos países. Además 
el financiamiento vía créditos implica una especie de redistribución "de papel", porque en el mediano y 
largo plazo serán los contribuyentes futuros quienes paguen (y con intereses) las transferencias 
monetarias que se realizan a los pobres actuales. Para alcanzar una  sustentabilidad  financiera  suficiente,  
es  necesario obtener  tasas  de crecimiento 
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sostenido, crear mecanismos institucionales para la protección del gasto en protección social asistencial, y 
garantizar que la asistencia se mantenga en montos abordables para las economías regionales. 

Por último, desde el punto de vista de sus modalidades de sesión y coordinación, la aproximación 
dominante ha sido de tipo centralizado. Estas prácticas han provocado problemas en lo que respecta a la 
erosión de la eficacia de los gobiernos locales, y también a impuesto limitaciones en cuanto a la 
flexibilidad de la respuesta  de los programas a las demandas de las familias. Por su parte, en países como 
Brasil, se ha empleado un diseño descentralizado, que entrega amplias discreciones a los sectores y 
gobiernos locales, lo cual produjo dificultades serias de fragmentación institucional, ineficiencias y 
pérdidas de sinergias. De cualquier modo, la efectividad del modelo de gestión dependerá del contexto de 
cada país, y más específicamente, de las capacidades existentes en el ámbito local, de la transparencia de 
la gestión estatal y de la corrupción y el clíentelísmo político. 
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ONG: Organizaciones no Gubernamentales 
www.cifantigua.org.gt                                                                                   124 



 
 
 
PAIT: Programa de Generación de Empleos Temporales (Perú) 
PANES: Plan de Asistencia Nacional a la Emergencia Social (Uruguay) 
PATH: Programa de Avance Mediante la Salud y Educación (Jamaica) 
PEA: Población Económicamente Activa 
PESP: Programa de Emergencia Social Productiva (Perú) 
PET: Programa de Empleo Temporal (México) 
PETI: Programa Erradicación  del Trabajo Infantil (Brasil) 
PIB: Producto Interno Bruto 
PMA: Programa Mundial de Alimentos 
PRAF: Programa de Asignación Familiar (Honduras) 
RPS: Red de Protección Social (Nicaragua) 
SAGARPA: Subsecretaría de Desarrollo Rural (México) 
SCT: Secretaría de Comunicación y Transporte (México) 
SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social (México) 
SELBEN: Sistema de Identificación y Selección de Beneficiarios de programas Sociales  
(Ecuador) 
SERMANAT: Secretaría del Medio Ambiente y Recurso Naturales (México) 
SIPO: Sistema de Información sobre la Población Objetivo (Costa Rica) 
SISBEN: Sistema de  Identificación y Clasificación de potenciales beneficiarios para  
Programas Sociales (Colombia) 
SISFAM: Sistema de Identificación de Familias Beneficiarias (Argentina) 
SUDENE: Superintendencia de Desarrollo del Nordeste (Brasil) 
TIR: Tasa Interna de Retorno 
UIF: Unidad de Intervención Familiar (Chile) 
VAM: Cartografía y Análisis de la Vulnerabilidad Alimentaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.cifantigua.org.gt                                                                                   125 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
6 

III Plan nacional de acción para la inclusión social del 
reino de España 2005-2006  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.cifantigua.org.gt 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

Plan nacional de acción para la inclusión social del 
reino de España 2005-2006 anexo I Principales 

tendencias y desafíos desde 2003 
Pablo Villatoro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.cifantigua.org.gt 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

Folleteria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.cifantigua.org.gt 


