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INTRODUCCION 
 
La noción de políticas sociales entendidas como conjunto de medidas 
destinadas a asegurar la satisfacción mínima de las necesidades vitales está 
ligada al desarrollo del Estado de Bienestar. En un Estado Neoliberal 
conservador las políticas sociales se entienden como conjunto de medidas 
destinadas a procurar la susbsistencia de los grupos excluidos por el 
funcionamiento del mercado. Es decir  que son instrumentos para reducir las 
situaciones de pobreza. 
El resultado de los cambios durante la década del '90 en la Argentina es 
irrefutable: en el país hay mayor cantidad de pobres que son más pobres. Los 
indicadores de intensidad y distribución de la pobreza señalan que aumentó la 
brecha de pobreza. Aunque existe mayor opulencia en el país, los pobres 
resultaron perjudicados, porque la política económica afectó la distribución del 
ingreso y porque las reformas institucionales degradaron el mercado laboral y 
las políticas sociales. 
La estrategia contra la pobreza se basa principalmente en el crecimiento 
sostenido y las posibilidades de derrame hacia los grupos desfavorecidos. En 
un contexto donde las instituciones económicas no asumen el control de un 
ambiente complejo e incierto, respecto a variables económicas claves para el 
bienestar de la población como son el  empleo, los ingresos, las  finanzas 
públicas, es muy débil la capacidad de las políticas asistenciales de la pobreza 
para enfrentar los efectos negativos del sector económico. Las políticas de la 
pobreza cumplen un papel de administración y control social. 
 
UTILIDAD DE LAS POLITICAS CONTRA LA POBREZA 
 
¿En qué medida estas políticas influyen sobre la situación de pobreza de las 
personas?. Evaluar los objetivos puede ayudar a responder la pregunta. Pero 
para evaluar, primero debemos explicitar qué parámetros pueden servir para 
juzgar objetivos de las políticas sociales. 

♦ Grado de autonomía que otorgan: se refiere a que si las personas tienen o 
no control sobre los recursos. Autonomía significa que el individuo logre 
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independencia financiera y sea capaz de tomar decisiones sobre su propia 
vida 

♦ Efectos redistributivos que ejercen: se refiere a las fuentes desde donde se 
captan los fondos además del destino de los mismos. 

♦ Grado de división social que establecen: se refiere al establecimiento de 
objetivos diferentes para distintos grupos sociales. 

 
La Política Social argentina abarca una gran cantidad de Programas y acciones 
destinadas a sujetos individuales y colectivos, organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales, que a continuación pasaremos a analizar en relación 
con los objetivos antes señalados.  
Siguiendo a Lo Vuolo  y otros1, analizaremos si los programas implementados 
concretan objetivos de promoción de la igualdad social, en tanto posibiliten o no 
alcanzar la autonomía, transfieran o no ingresos de unos sectores a otros y se 
destinen a  grupos sociales desfavorecidos por las reformas económicas o a la 
población en general. 
 

Caracterización de las Acciones desarrolladas por el Ministerio de 
Desarrollo Social y Medio Ambiente de la Nación 

 
Las acciones del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente de la Nación 
argentina con relación a los beneficiarios se destinan a: 
1. Sujetos individuales o colectivos: afectados por condiciones de pobreza y 

los que tienen otras necesidades no vinculadas a esta situación 
(discapacitados, ancianos, etc). 

2. Instituciones gubernamentales y no gubernamentales 
 
En el cuadro siguiente vemos la distribución de las acciones destinadas a estos 
grupos de beneficiarios. 
 
 
Sujetos individuales o 
colectivos POBRES 

Sujetos Individuales o 
colectivos NO POBRES 

Instituciones Gub. Y 
No Gubernamentales 

FOPAR Acciones Direc. 
Juventud 

REDES 

Prevención y  Asistencia 
a Comunidades en 
Emergencia 

Acciones del Consejo del 
Menor y la Familia 

Acciones del Consejo del 
Menor y la Familia 

NOSOTRAS Red de Protección 
Integral 

Acciones del INAES 

PROAMBA Acciones del INAI PROAME 
PAGV Atención Grupos 

Prioritarios 
Subsidios Institucionales 

PROAME Programa 3 edad Fortalecimiento Inst. del 
Consejo del Menor y Flia 

DIRLI PROPASA SIEMPRO 

                                                             
1 En La Pobreza...de la política de la Pobreza (1999), Edit. Miño y Dávila, los autores 
establecen varios criterios para evaluar las políticas sociales, entre ellos el que proponemos en 
este trabajo. 



www.ts.ucr.ac.cr 3 

UNIDOS   
ARRAIGO   
PROSOFA   
PROMEBA   
Pensiones   
Ayuda Social   
 
 

CUADRO 1 - Distribución de los Programas Sociales según  tipo de 
Beneficiarios 

 
Se evidencia una  tendencia a la atención de individuos con Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI), en situación de riesgo, vulnerabilidad o 
emergencia social, pobreza estructural, etc. 
En relación con los bienes y servicios que prestan las medidas asistenciales, 
cabe hacer una distinción entre aquellas que se orientan a promover la 
autonomía, de las que mantienen la dependencia de los beneficiarios, pues son 
insuficientes para que se produzca un cambio cualitativo en su situación de  
pobreza. 
 
 
 
En el cuadro siguiente vemos la distribución de las acciones, según se limiten a 
entregar recursos,  promuevan potencialidades de los sujetos individuales o 
colectivos o se dirijan a mejorar los recursos institucionales. 
 
DISTRIBUCION DE 
RECURSOS 
MATERIALES 

DESARROLLO DE 
CAPACIDADES EN 
SUJETOS 

MEJORAMIENTO 
RECURSOS 
INSTITUCIONALES 

Prevención y  Asistencia 
a Comunidades en 
Emergencia 

REDES Acciones del Consejo del 
Menor y la Familia 

Red de Protección 
Integral 

FOPAR Red de Protección 
Integral 

Atención Grupos 
Prioritarios 

Acciones Dirección de la 
Juventud 

Acciones del INAES 

PROAMBA Acciones del INAI PROAME 
PAGV NOSOTRAS Subsidios Institucionales 
PROAME  Fortalecimiento Inst. del 

Consejo del Menor y Flia 
DIRLI  SIEMPRO 
Programa 3º edad   
UNIDOS   
ARRAIGO   
PROSOFA   
PROMEBA   
PROPASA   
Pensiones   
Ayuda Social   
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CUADRO 2 - Distribución de Programas Sociales según tipo de acciones 

desarrolladas 
 

La tendencia que predomina es la provisión de bienes y servicios a los grupos 
sociales en situación de emergencia y/o carencia de recursos para atender sus 
necesidades básicas. Esa transferencia resulta insuficiente para modificar las 
condiciones de vida, pues sólo ejerce un efecto paliativo y coyuntural. Alcanzar 
crecientes niveles de autonomía requiere no sólo la satisfacción de 
necesidades vitales sino también el desarrollo de potencialidades y 
capacidades para tomar decisiones y ejecutar las mismas en relación con la 
vida personal y social.  
 
 Las transferencias de la riqueza social implican una modificación en la 
asignación general de recursos determinada por el mercado. A veces se 
presentan de manera ficticia y en otras ocasiones con contenido real. El 
financiamiento depende del ordenamiento presupuestario y del sistema fiscal, a 
través del impuesto a las ventas, las exenciones fiscales, etc. y de los sistemas 
de seguro social. 
Cuando las políticas asistenciales son financiadas por crédito  o transferencia 
externa y cuando los recursos nacionales provienen principalmente de 
impuestos que gravan el consumo y no los bienes personales, no podemos 
decir que exista una transferencia efectiva de recursos de los sectores más 
ricos a los más pobres. Este es el caso de Argentina donde los créditos 
acrecientan la deuda externa que afecta a todos y cada uno de los ciudadanos 
del país, dado que el pago de sus intereses implica una enorme reducción en el 
presupuesto nacional (para el año 2001 es del 14%). Y por otro lado, mientras 
no se grave el consumo no esencial, el consumo importado, las rentas y los 
patrimonios, las políticas asistenciales seguirán siendo financiadas por los 
sectores menos pudientes de la sociedad, lo que equivale a  decir que no 
existe una real transferencia de recursos, sino que son los mismos sectores los 
que contribuyen  a financiar las medidas que luego los "benefician". 
 
En el cuadro siguiente podemos ubicar a los programas y acciones 
asistenciales según su financiamiento. 
 

FINANCIAMIENTO 
NACIONAL 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO 

REDES  
FOPAR FOPAR 

Prevención y  Asistencia 
a Comunidades en 

Emergencia 

 

Acciones Dirección de la 
Juventud 

 

Acciones del Consejo del 
Menor y la Familia 

 

Red de Protección 
Integral 

 

Atención Grupos  
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Prioritarios 
Acciones del INAI  

Acciones del INAES  
NOSOTRAS  

 PROAMBA 
PAGV PAGV 

PROAME PROAME 
DIRLI DIRLI 

Programa 3º Edad  
SUBSIDIOS 

INSTITUCIONALES 
 

UNIDOS  
ARRAIGO  
PROSOFA PROSOFA 
PROMEBA PROMEBA 
PROPASA  

Fortalecimiento 
Institucional Consejo del 

menor 

 

SIEMPRO SIEMPRO 
Pensiones  

Ayuda Social  
 

CUADRO 3 - Distribución de los Programas Sociales según tipo de 
financiamiento 

 
Aquí vemos que a la mayoría de los programas asistenciales los financia el 
Estado nacional. El financiamiento externo es complementado con recursos 
locales, y se destina especialmente a la atención de las situaciones de pobreza 
estructural, riesgo y vulnerabilidad social. Aunque cuantitativamente el 
financiamiento externo  no es tan significativo como cree el común de la gente, 
provoca  un condicionamiento político muy importante para las provincias o 
municipios  que  lo implementan. 
Nuestro análisis nos lleva a concluir que las políticas asistenciales no concretan 
el objetivo de promoción de la igualdad, pues obstaculizan el logro de la 
autonomía: las personas son cada vez más dependientes de factores que 
están fuera de su control. Los objetivos redistributivos  se ven acotados a la 
simple observación del destino del gasto; estas políticas  no tienen efectos 
redistributivos reales. Marcan una división social entre pobres y no pobres, 
además de aumentar la diferenciación y la segmentación de los ciudadanos 
prácticamente en todas las áreas. 
Los objetivos de igualdad social pierden importancia en beneficio de otro 
objetivo: el control social  
Aunque hay distintas visiones sobre le problema de la pobreza  éstas 
determinan modos de regulación que no buscan superar el problema sino 
simplemente  administrarlo como un componente funcional para que no afecte 
al resto de la sociedad. El modo de regulación que prevalece es el asistencial - 
represivo. Este modo de regulación está fuertemente influido por las visiones 
sobre la pobreza. La visión tecno - liberal sostiene que la solución llegará en el 
largo plazo como resultado del crecimiento, el empleo y los micro - 
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emprendimientos. La visión caritativa valora la solidaridad moral  en los 
donantes y promueve la fraternidad entre los pobres alentándolos a la auto - 
organización económica. 
Argentina es un prototipo de la aplicación de modos de regulación estática de 
la pobreza. Se proclama que la solución llegará a largo plazo mientras tanto 
sólo pueden aplicarse programas asistenciales que atiendan las distintas 
formas en que se expresa la pobreza. 
Esta descripción bastante pesimista de las políticas asistenciales en Argentina 
dejan un pequeño espacio para pensar alternativas que no deben concebirse 
como excluyentes sino como complementarias: el ingreso ciudadano que 
aparece como una institución que promueve la inserción social de toda la 
ciudadanía  y el Fondo participativo de inversión social (FOPAR) que se 
propone desarrollar capacidades de gestión en las comunidades más pobres 
para organizarse, formular y ejecutar proyectos comunitarios que tiendan al 
mejoramiento de sus condiciones de vida. 
La propuesta del ingreso ciudadano se sostiene en la idea que los ciudadanos 
son capaces  de realizar actividades socialmente útiles y merecedoras de ser 
pagadas con parte de la riqueza socialmente creada, aunque no sean 
remuneradas  en el mercado laboral (Ej: el trabajo doméstico, la crianza de los 
niños, el cuidado de los ancianos, etc.). Una política de ingreso ciudadano 
facilitaría que las personas se dediquen  a las actividades para las que se 
sienten más estimuladas y capacitadas, y por lo tanto, serían más eficientes y 
productivas. Es conveniente que el ingreso ciudadano se otorgue a cada 
persona porque así se terminaría  con los problemas derivados  de asumir que 
el ingreso se distribuye equitativamente  dentro del hogar. En la actualidad los 
miembros más débiles de la familia son invocados como la causa que justifica 
la transferencia  de beneficios, pero no existen mecanismos que garanticen  
que la asistencia efectivamente les llegue. 
El Fondo Participativo de Inversión Social promueve la participación 
comunitaria en varios niveles: en la identificación de las situaciones que afectan 
a la comunidad; la asunción de los deberes y derechos que tienen los 
integrantes de la comunidad, y en consecuencia exigir beneficios sociales  a la 
vez que se asumen compromisos; el ejercicio de roles, tareas concretas, 
acciones tendientes a que las propuestas se conviertan en realidades. El 
FOPAR procura que los grupos comunitarios que participan del programa 
hagan sus propios diagnósticos, decidan sus prioridades, definan qué proyecto 
van a desarrollar y lo formulan, eligen sus representantes, contratan a los 
técnicos, reciben los recursos financieros y los administran.  El FOPAR financia 
proyectos de: 
♦ Promoción del Desarrollo Comunitario: el objetivo principal es que  los 

beneficiarios adquieran capacidades y destrezas para enfrentar su 
situación de pobreza. 

♦ Formación de Agentes Comunitarios: comprende la capacitación de 
agentes que desarrollan actividades relacionadas con la atención de 
necesidades de esa comunidad. 

♦ Fortalecimiento de Organizaciones de Base: busca fortalecer las 
capacidades de gestión y administración de las organizaciones 
comunitarias. 
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♦ Comunicación Popular: propone desarrollar un sistema organizado de 
comunicación (gráfica o radial), con contenidos informativos y formativos 
dirigidos a la Comunidad. 

♦ Preservación Cultural:  recuperación de culturas indígenas, la lengua, 
artesanías, expresiones musicales, etc. 

♦ Establecimientos Asistenciales de Bajo riesgo: generación de un espacio 
comunitario destinado a la educación y atención de la salud. 

♦ Pequeñas Obras Comunitarias: construcción de obras físicas para 
resolver problemas del entorno(puentes peatonales, muros de contención, 
desagües pluviales) 

♦ Saneamiento Básico: tratamiento de efluentes cloacales, construcción de 
letrinas y educación sanitaria. 

♦ Sistemas de Energía no Convencional: incluye capacitación, obra y 
equipamiento básico de sistemas de energía no convencional 

♦ Pequeños sisitemas de riego: comprende uso de agua para cultivo 
mediante sistemas de riego 

♦ Capacitación para Actividades Económicas: comprende capacitación y 
asistencia técnica a organizaciones de base en temas referentes a costos, 
registros contables, promoción, ventas, etc 

 
CONCLUSION 
 
No se logran resultados positivos en la lucha contra la pobreza porque se 
concibe a la política social como compensatoria de los impactos negativos  que 
sobre el bienestar provoca la política económica. La pobreza es un problema 
esencialmente económico, es la resultante de políticas económicas tendientes 
a una mayor concentración de la riqueza que han ampliado la brecha entre 
ricos y pobres de una manera inusitadat. Es cuestión, entonces de ir abriendo 
espacios que amplíen los márgenes de maniobra de las políticas públicas: 
cambios graduales que reviertan las tendencias predominantes: la visión 
práctica y justificada por la urgencia, la funcionalidad respecto del clientelismo 
político. La masividad de la pobreza y el reconocimiento de que existen 
elementos comunes  entre los pobres sugieren que es necesario pensar en 
políticas homogéneas y universales si es que realmente se quiere superar el 
problema.- 
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