ARTICULO

Por María Elena Ducci

POLITICAS DE VIVIENDA Y MUJER*
INTRODUCCION
iene algún sentido relacionar a la mujer con
las políticas de vivienda? Trataremos de demostrar aquí cómo el hecho de que las políticas de
vivienda no tomen en cuenta el punto de
vista de la mujer le resta efectividad a las mismas,
Las políticas habitacionales siempre han estado enfo“
cadas a la unidad familiar”, y las viviendas son diseñadas y pensadas en función de una “familia nuclear tipo".
Los programas que se proponen, dentro de las fuertes
restricciones presupuestales siempre presentes, tratan
de cumplir con estándares mínimos que tienden a alcanzar un "ideal” de habitación fomentado por la cultura
occidental, donde una familia (concepto nuclear de familia) para “funcionar sanamente" debe contar con una
vivienda propia y con los servicios de saneamiento básicos.
Para diseñar estas políticas hasta ahora no se ha tomado
en cuenta el punto de vista de la mujer, aun cuando
debería ser el verdadero centro de éstas: es ella quien
permanece en la vivienda la mayor parte del tiempo y
es desde ahí donde la mujer organiza la vida familiar.
Veremos que las mujeres tienen muy claras las deficiencias (que viven a diario), productos de la aplicación
de estas políticas y cómo el enfoque femenino puede
ayudar a generar programas más realistas y que pueden
llegar a tener una mejor acogida por parte de los beneficiarios.
En la primera parte se presenta la política de vivienda
que está siendo implementada por el estado chileno,
explicando sintéticamente los programas que están haciendo posible el acceso de la población de menores

*

recursos a una vivienda propia. Posteriormente se hace una revisión general del papel de la mujer en el
desarrollo de la sociedad y del significado del trabajo
de las mujeres en el mejoramiento de los niveles de
vida y específicamente del entorno físico en que viven.
En una tercera parte se discuten los resultados de
un estudio hecho con mujeres beneficiarias de los distintos programas estatales de vivienda social, donde
se muestra la visión femenina de la situación en que
vive. La percepción que tienen las mujeres beneficiadas por la política de vivienda de su situación
habitacional permite desarrollar algunas consideraciones que pueden apoyar el mejoramiento de los programas de vivienda.

1. Las políticas de vivienda en Chile
Tradicionalmente, el énfasis de la política habitacional
en Chile se puso en la disminución del déficit histórico y
siempre creciente de viviendas, a través de la producción
de viviendas terminadas, fuertemente subvencionadas
para hacerlas accesibles a los sectores de menor capacidad económica. En la década de los sesenta, con
el reconocimiento del fracaso de esta política que generaba un déficit creciente, se iniciaron programas de
lotes con servicios y de apoyo a la autoconstrucción. Ya
desde entonces, y hasta la llegada del gobierno militar
(1973), los sectores populares sin recursos suficientes
para comprar una vivienda utilizaron en forma creciente
las “tomas de terreno" para hacerse de una propiedad
urbana, instalándose en forma ilegal y presionando
posteriormente al gobierno para regularizar la propiedad y lograr la introducción de los servicios básicos
(agua, alcantarillado, electricidad) (1).
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El gobierno militar congeló las tomas impidiendo el desarrollo de nuevos campamentos, con lo cual detuvo el
crecimiento irregular de los sectores habitacionales populares y al mismo tiempo replanteó la política habitacional,
definiendo a la vivienda como un bien que se adquiere
con el esfuerzo y el ahorro. La única alternativa que quedó
abierta para los sectores populares fue el allegamiento,
fenómeno que aumentó en forma muy acelerada, con las
esperadas consecuencias de incremento del hacinamiento
y deterioro de las condiciones de vida de la población de
menores recursos. A pesar del discurso oficial, poco a
poco el gobierno militar retomó los programas tradicionales de vivienda y, especialmente hacia fines de su período,
aceleró la producción de viviendas sociales y utilizó la
entrega de subsidios como mecanismo de atracción de
clientelismo político previo a las elecciones (2).
El enfoque de la política habitacional del gobierno actual,
siguiendo en grandes líneas los programas de los gobiernos anteriores (con la excepción de las erradicaciones),

se ha centrado en aumentar el financiamiento y dar un
mayor impulso a la producción de vivienda social, perfeccionando los programas de subsidio para la vivienda. Se
están implementando seis distintos programas, cinco de
los cuales son manejados por el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo (MINVU) y sólo el Programa de Lotes con
Servicios es manejado por el Ministerio del Interior, por
estar enfocado básicamente como un programa de saneamiento. Todos se basan en el otorgamiento de un
subsidio que cubre parte del valor de la unidad habitacional,
subsidio que aumenta proporcionalmente en los programas
que sirven a los grupos con menor capacidad económica.
Ciertos programas exigen ahorro previo y otros no. Algunos
tienen un registro de postulantes, donde puede postularse
en forma individual o colectiva, para ingresar a un proceso
de selección nacional que se realiza de acuerdo al puntaje
que va acumulando cada familia (3).
El cuadro a continuación sintetiza las características de
estos programas.

Cuadro 1
PROGRAMAS DE VIVIENDA SOCIAL
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En ningún caso existen elementos en estos programas
dirigidos a satisfacer necesidades o demandas específicas de género, ya que como se planteó antes, la
política de vivienda ha estado históricamente enfocada
a dotar de unidades o soluciones habitacionales a las
"unidades familiares—tipo que, de acuerdo a la información censal, son demandantes de vivienda.
Debe señalarse sí que se han producido algunos cambios favorables para la mujer en los últimos años, siendo el más importante el que se ha facilitado la postulación
femenina. No es necesario que la mujer acredite el
ingreso mínimo exigido, puede aportarlo el marido y, de
común acuerdo, la pareja puede decidir poner la vivienda a nombre de la mujer. Otro logro alcanzado recientemente es que la mujer que demuestra ser Jefa de
Hogar Monoparental, recibe 10 puntos para su
postulación, equivalentes a los 10 puntos que aporta el
otro miembro de la pareja en las familias completas.
También, como una forma de reconocimiento por parte
del MINVU a que la mayor parte de los trámites los
realiza la mujer, ha creado espacios para el cuidado de
niños en sus oficinas centrales de información, donde
las madres pueden dejar a los niños mientras están
ocupadas.
Por último y en respuesta a una situación problemática
que se planteaba constantemente en casos de rompimiento de parejas con viviendas a nombre del marido,
se ha aprobado el derecho de la mujer (o del marido si
éste se queda con los hijos en la separación) a seguir
usufructuando de la vivienda familiar, con lo cual se
asegura a la mujer su permanencia en la vivienda.

2. La mujer y el desarrollo social
El papel de la mujer en el desarrollo social es de tal
importancia que, a pesar de la postergación histórica
experimentada por ésta, es cada vez más abierto, tanto
a nivel internacional como nacional, el reconocimiento
de su significancia en la definición de la dinámica social;
"...si se ignora el papel femenino en la transmisión de
las políticas sociales se está restando efectividad a
estas políticas" (4). Esto se expresa en ámbitos tan
diferentes como el demográfico, de la salud, económico, político y territorial-local.

En el ámbito demográfico ha quedado demostrada
claramente la relación que existe entre la educación de
la mujer y las tasas de natalidad de la población; se
reconoce cada vez más ampliamente que el sistema
que ha resultado más electivo para el control de la
natalidad es la elevación del nivel educativo de las mujeres, ya que mujeres con mayores niveles de educación
tienden a disminuir el número de hijos (5).
Con respecto a la salud de la población se pueden encontrar también relaciones directas entre mayor nivel
educativo de las madres y disminución de la desnutrición,
de las diarreas y, por ende, de la mortalidad infantil:
madres más educadas protegen mejor a sus hijos de
enfermedades. Tanto es así que muchos de los programas de salud están dirigidos a las madres en su papel
de organizadoras de la vida familiar (6).
En otro aspecto de gran importancia, como es el desarrollo económico, la historia del presente siglo muestra que en todos los países donde se ha alcanzado un
alto nivel de desarrollo económico la participación de la
mujer en las actividades económicas es alta. En otras
palabras, si se quiere lograr un avance económico estable es necesario dar facilidades a la mujer para que se
integre productivamente a la economía.
Ciertas corrientes de pensamiento sostienen que la integración de las mujeres a las actividades productivas
genera necesariamente la desintegración de la familia.
Este argumento desconoce por completo el importantísimo papel que juega la mujer, especialmente en los
sectores populares, como proveedora y muchas veces
como única sostenedora estable del hogar. Lo que ocurre
es que hasta ahora, en los países en desarrollo, el
trabajo femenino es eminentemente informal, muchas
veces sin remuneración o con remuneraciones muy bajas
e inestables (trabajo en pequeñas empresas familiares,
lavados, limpiezas ocasionales). Este es un aspecto
que debería ser tomado en cuenta por las políticas de
vivienda, ya que como se discutirá más adelante, la
localización segregada y alejada de los centros de actividad, que caracteriza a las unidades de vivienda social,
hace más difícil para la mujer acceder a fuentes de
trabajo parcial (limpieza, lavados, cuidado de niños,
etc.); las dimensiones mínimas de las viviendas y terrenos hacen casi imposible generar espacios de trabajo
adecuados (talleres, locales comerciales, etc.) anexos
a las viviendas, etc.
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No puede tampoco dejar de destacarse el rol de la
mujer en la política. Es reconocido en prácticamente todos los países democráticos el peso primordial que
tiene el voto femenino y no debe olvidarse el rol fundamental que ha jugado la mujer en la sociedad para producir cambios políticos. Ha sido la mujer la que
ha salido a las calles a golpear cacerolas vacías en
distintos países y las madres y esposas de detenidos
desaparecidos han denunciado abiertamente a los regímenes que no respetan los derechos humanos. Son estas manifestaciones de grupos de mujeres las que han servido como importantes catalizadores de cambio político y social y es el trabajo de
la mujer a nivel de su comunidad el que la hace surgir como un actor primordial en la dinámica social, "...su capacidad movilizadora de la comunidad…les
otorga (a las mujeres) una importancia política estratégica". (7).

Pero, ¿qué sucede con la participación de la mujer en el
liderazgo de las organizaciones de las cuales forma la
base mayoritaria y específicamente en las organizaciones locales que nos interesan directamente?
Diversos estudios muestran que la mujer sólo participa
en las directivas de clubes de madres u organizaciones
receptoras de alimentos, no así en otras organizaciones vecinales "...que si bien cuentan con amplia participación femenina, no reflejan esta realidad en los espacios de tomas de decisiones." (9) Esta situación es común en Chile y otros países latinoamericanos: "La participación de la mujer en el trabajo comunitario se concentra en tareas vinculadas a las necesidades básicas
de la comunidad, reservándose para los hombres la
participación en las estructuras del poder político formal"
(10). ¿Por qué sólo en los centros de madres y organizaciones similares asumen labores directivas? Porque
ahí no existe la posibilidad de competencia con el sexo
masculino.

Por último, lo que resulta central para nuestro análisis es que es en el ámbito de la acción local donde
concentra la mujer sus acciones. Son las necesidades
básicas y las carencias de la comunidad de la que
forma parte, los motores de la movilización femenina en
búsqueda de una mejor calidad de vida. Estas necesidades y carencias están estrechamente ligadas al
territorio, a las condiciones de su vivienda y al entorno inmediato de ésta. La falta de agua, alcantarillado,
de seguridad en la propiedad de la tierra, la carencia
de equipamiento y servicios, la inseguridad, todos
son problemas que generan una reacción de los sectores populares, reacción que mayoritariamente está
basada en acciones de mujeres. Basta visitar cualquier oficina de gestión municipal o del Ministerio de
Vivienda para observar que la gran mayoría de los
trámites, reclamos, peticiones, etc., son efectuados por
mujeres.

Creemos que este aspecto debe ser analizado más
detalladamente, ya que no puede ser explicado en forma simplista, como una discriminación histórica de la
mujer por parte de los hombres que tradicionalmente
han liderado las organizaciones formales. Hay aquí un
problema cultural profundo, que hace que las mujeres,
aún reconociendo que tienen tanta o más capacidad
que los hombres para la toma de decisiones y el
liderazgo, no quieren asumirlo porque éste les genera,
o puede eventualmente generarles, problemas en su
relación de pareja y/o con el sexo masculino. Young
sostiene que "...existen claramente problemas de barreras ideológicas, falta de autoestima, altos niveles de
aceptación y resignación pasiva, pero probablemente
éstas sean menos importantes que la percepción de
que no existen alternativas aceptables que no impliquen altos costos intolerables” (11). Un alto costo, intolerable para muchas mujeres, es la pérdida de la
pareja.

Aun cuando, como planteamos al principio, el punto de
vista de la mujer no ha sido integrado hasta ahora en
la formulación de las políticas de vivienda, en la práctica vemos que la importancia del rol femenino en la
promoción del desarrollo y en el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población es cada vez más
reconocida. “De hecho, las políticas sociales están considerando a la mujer como el actor social por excelencia
para establecer un punto de conexión concreto entre la
familia y la acción pública" (8).

Al plantear que existe un problema cultural en la raíz de
este asunto no queremos decir que esto deba ser aceptado como tal, sino que deben entenderse mejor sus
implicaciones en los sistemas tradicionales de vida que
la mujer (a veces tanto como el hombre) teme perder.
Para que la mujer pueda participar activamente en las
esferas de toma de decisiones se necesita, entre otras
cosas, una aceptación masculina de compartir las res-
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ponsabilidades familiares y del cuidado del hogar; un
apoyo de otras mujeres que muchas veces son las
primeras en desacreditar la capacidad de sus congéneres para el liderazgo, etc.
Entendiendo entonces que es necesario y deseable
que las mujeres gradualmente vayan haciéndose cargo
en forma abierta de las responsabilidades que de todas
maneras están asumiendo, debemos reconocer que es
necesario un trabajo previo, que permita evolucionar
tanto a mujeres como a hombres hacia una situación de
mayor equilibrio que redundará en el beneficio de la
comunidad como un todo.
Algunas de las interrogantes generales abiertas por
estudios sobre este tema (12), centradas aquí específicamente en el análisis de lo que sucede en el ámbito
local, pueden servir para avanzar en este intento de
relacionar las políticas de vivienda con la realidad actual de la mujer chilena.
¿Qué se persigue al realizar acciones con mujeres?
En términos generales se busca beneficiar a la mujer y,
a través de ella, a su familia y a la sociedad. En el caso
específico del desarrollo local y en relación con el territorio, se trata de facilitar para la mujer el acceso a la
toma de decisiones y permitirle influir tanto en el diseño
como en la materialización de su entorno físico, del
barrio y de la vivienda donde se desarrolla la mayor
parte de su vida y la de su familia. Se busca que la
mujer pueda tomar parte en forma activa y consciente
en el mejoramiento de su hábitat, el cual incluye, además de la vivienda, al barrio, los servicios comerciales,
de salud, educación, recreación, etc. Al mismo tiempo,
se persigue acelerar y hacer más efectivas las acciones
de mejoramiento local a través de la utilización de las
potencialidades de la mujer que, en la mayor parte de
los casos, son desaprovechadas.
¿Qué se entiende por beneficiar a la mujer?
La pregunta nos lleva a planteamos si en realidad hombres y mujeres tienen diferentes necesidades dado que
desempeñan distintos roles en la sociedad (13) y, yendo más lejos, a preguntarnos si realmente se requiere
de una planificación específica para las necesidades de
las mujeres.

Este es un aspecto que interesa tratar más en profundidad, ya que la experiencia muestra que grandes errores
históricos y/o fracasos políticos han sido resultado del
desfase entre los objetivos "ideales" perseguidos por
pensadores teóricos y las aspiraciones concretas de los
sujetos-objetivo.
Es en este sentido que pensamos que es importante
entender qué es lo que la mujer piensa que necesita
'
para mejorar su situación, como punto de partida para
trabajar con ella y desde ahí generar las condiciones
que permitan elevar sus expectativas reales.
Errázuriz plantea que "...es difícil para la mujer mirarse
en forma independiente a su núcleo familiar, en tanto
existan necesidades apremiantes de su pareja e hijos." (14).
Creemos que esto sucede, no sólo cuando existen
necesidades apremiantes, ya que la educación de las
mujeres de cualquier nivel social, ha internalizado como
rasgo cultural aceptado, la conveniencia de que ésta
asuma un rol secundario en la familia. -...para la mujer
es más importante la situación del marido... y de sus
hijos, que la posibilidad de hacer demandas en su beneficio" (15). Tanto es así que distintos estudios han
llegado a plantear serias dudas sobre si realmente existen demandas de la mujer propiamente tales.
En términos locales, lo anterior implica que resulta difícil detectar, a nivel de la vivienda y su entorno, cuáles son las necesidades propias de la mujer y es en
ese sentido que se orienta la tercera parte de este
trabajo.

3. La experiencia femenina
Para conocer la realidad de la mujer que es beneficiaria
y usufructuaria de la política de vivienda se hizo un
estudio basado en 40 entrevistas con mujeres que habitan actualmente los cuatro principales programas de
vivienda social que se están implementando en las áreas
urbanas. Las 40 mujeres viven en 12 distintos asentamientos de la Región Metropolitana de Santiago. No se
incluyó el programa de Subsidio Rural, ni el Programa
de Vivienda Progresiva, el cual es muy reciente. Sólo
uno de los asentamientos, que fue objeto del Programa
de Lotes con Servicios, está actualmente participando
en la segunda etapa del de Vivienda Progresiva, pero
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para efectos de este estudio se considera como Lotes
con Servicios.
La selección de las mujeres se hizo a través de contactos con las Municipalidades y las Juntas de Vecinos de
los 12 asentamientos; las informantes manifestaron su
interés por participar en el estudio, siendo entrevistadas
en sus viviendas, de las cuales se hizo un levantamiento para conocer sus dimensiones y características. Las
entrevistas semiabiertas se orientaron a conocer el rol
que juega la mujer en la gestión de la vivienda, sus
necesidades y las deficiencias que para ellas presenta
la acción habitacional del estado.
El universo de informantes claves no trató de representar
una muestra de validez estadística, ya que el objetivo
del trabajo fue el levantamiento de información básicamente de riqueza cualitativa. Tomando en cuenta que
la participación fue voluntaria, puede anticiparse que no
son mujeres que estén en las peores situaciones
socioeconómicas. En este sentido consideramos que
existe un posible sesgo del grupo con que se trabajó
hacia una situación relativamente mejor, considerándose que
una muestra aleatoria mostraría una situación promedio más desfavorecida. Queremos decir con esto
que las mujeres en una situación económica y/o social
crítica están menos dispuestas a participar voluntariamente en un estudio de este tipo (por falta de interés,
energía, etc.).
Por otra parte, por ser las participantes mujeres a las
que les interesó colaborar en el tabla, puede esperarse que ellas sean personas que se preocupan por su
situación personal, habitacional y familiar. En este sentido su aporte, en cuanto a dar una visión de lo que está
sucediendo y lo que puede y debe hacerse, es más
informado y rico. Este es un elemento fundamental para
el presente trabajo y, como se verá, permitió generar
ideas de gran valor.
a) Características socioeconómicas de las mujeres
La edad promedio de las mujeres entrevistadas es de
37,5 años y en los asentamientos más nuevos (de 4
años o menos de antigüedad) el promedio de edad es
menor, de 33,6 años. Esto parece implicar que los programas de vivienda más recientes están dando servicio
mayoritariamente a parejas jóvenes. El 65% tiene me-

nos de 40 años y sólo 7,5% son mayores de 50 años.
Para un detalle de las características socioeconómicas
ver Cuadro 1, Anexo.
Cuadro 2
MUJERES POR GRUPOS DE EDAD

De ellas el 15% (6 casos) son Jefas de Hogar: separadas, solteras o viudas; el 65% están casadas y viven
c
con el cónyuge y el 20 /o vive con conviviente. Aquí se
detectó una diferencia entre los dos programas orientados a los grupos más pobres (GRUPO A: Lotes con
Servicios y Vivienda Básica) y los dos que dan servicio
a grupos con recursos relativamente mayores (GRUPO
9: PET y Subsidio Unificado): aunque en ambos grupos
el 15% de las mujeres aparecen como jefas de hogar,
en los asentamientos más pobres es más frecuente la
situación irregular de la pareja: un 35% declaró vivir
“con conviviente", lo que ocurrió sólo en 5% de los
casos de los asentamientos del grupo 9, con viviendas
más caras y mayores recursos,
El promedio de hijos por mujer es de 2,8 y sólo en 5
casos (en general mujeres mayores) los hijos o algunos
de ellos no viven con la familia en la actualidad.
El nivel educativo es en general alto, un 15% tiene
estudios profesionales, un 45% tiene estudios de nivel
medio o equivalente y un 33% de nivel básico. Hay sólo
2 mujeres sin educación y una de ellas es analfabeta.
Tanto en el nivel educativo como en la actividad realizada
se observa una gran diferencia entre los 2 grupos anteriormente diferenciados (A y B).
Los niveles educativos en el grupo A (de menores recursos) son mucho más bajos: hay 2 mujeres sin educación y sólo 4 con estudios medios terminados, frente
a un nivel mínimo en el Grupo 9 de 7 básico (en 2
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Cuadro 3
ESTADO CIVIL
General y por grupos

casos) y 13 mujeres con estudios medios terminados o
superiores. El promedio de años de estudio en el grupo
A es de 7,2 y en el grupo B de 12,4, llegando a 13,7
años en las mujeres del Programa de Subsidio Unificado. (Ver Cuadro 2, Anexo).
Cuadro 4
NIVELES EDUCACIONALES Y ACTIVIDAD

La actividad principal a que se dedican las entrevistadas es en un 50% Dueña de Casa y un 17,5% tienen
trabajo estable fuera del hogar (profesora, secretaria,
funcionaria, asistente social, chofer escolar). Un 12,5%

(5 casos) de las Dueñas de Casa declaró tener un
bazar o comercio en la casa.
En el grupo A, el 95% se declaró dueña de casa, en
contraste con el 40% que lo hizo en el grupo B. Con
respecto a las mujeres con trabajo estable, ninguna
del grupo A lo tenía, en cambio un 45% del grupo B
realiza una actividad remunerada estable (70% en las
beneficiarias del Programa de Subsidio Unificado). Pareciera existir una relación directa entre los niveles educativos de la mujer y el grupo a que pertenece la familia: en el grupo de menores recursos, el nivel educativo
es sustantivamente más bajo. Con respecto a la actividad que desempeña la mujer, también se observa una
clara relación entre mujeres integradas a la fuerza laboral
y un nivel de ingresos familiar más alto.
Ninguna mujer declaró que su marido estuviera cesante, sólo en 1 caso había 1 hijo sin trabajo. Las
actividades de los maridos son variadas, pero en su
mayor parte son trabajos estables: el 68,6% de los
maridos son empleados (de fábrica, comercio, municipio o empresa) y el 28,6% son obreros u obreros especializados de la construcción; sólo 1 caso (2,9%) declaró
que el marido trabajaba por su cuenta (pintor). Puede
deducirse que los programas de vivienda analizados,
aún sin definido expresamente, están seleccionando
como beneficiarias a familias con ingresos estables, al
menos en una proporción importante.
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El 17,6% de los hogares con hijos declaró tener al
menos 1 hijo que trabaja y en 3 casos había hijas—
madres solteras viviendo en el hogar (una de ellas
esperando el segundo hijo). La mayor parte de los hijos
son estudiantes, en el 85% de los hogares con hijos
había al menos un estudiante.

neral, el Programa de Lotes con Servicios es el que
2
tiene terrenos mayores (111,2 m promedio) y el de Vi2
vienda Básica, los menores (85,8 m promedio). Cinco
de los 12 asentamientos tienen terrenos menores de
2
100 m , siendo excepciones a la ley que señala que el
terreno mínimo debe ser de 100 m2.

No se encontraron diferencias significativas en estos
aspectos entre los dos grupos antes mencionados, ni
por programa específico de vivienda.

En los dos casos donde el tamaño de la vivienda sobrepasa al del terreno (Villa Los Navíos: casos 11, 12 y 13,
y Villa El Sauce: casos 34, 35 y 36), las viviendas están
construidas en dos pisos y 3 niveles, respectivamente.
En el cuadro 3 del anexo se presenta el detalle de las
características de las viviendas.

b) Características de la vivienda
2

El tamaño promedio de los terrenos es 94,6 m , siendo
2
la mayor parte de ellos cercanos a los 100 m . En ge-

2

El tamaño promedio de las viviendas es de 50,3 m ,
encontrándose las de menor tamaño en el PET y las de
Cuadro 5

CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA
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mayor tamaño en el Programa de Subsidio Unificado.
Puede encontrarse una relación entre el tiempo que
lleva la familia en el terreno y el tamaño de la vivienda:
a mayor tiempo de residencia, mayor tamaño de la
vivienda. Así, el Programa PET que corresponde a las
viviendas más nuevas (7 de las 10 familias llegaron a
su vivienda hace 2 años o menos) muestra un menor
tamaño promedio de viviendas, ya que la reciente llegada
no ha permitido hasta ahora a las familias ahorrar para
ampliar la vivienda. Dado lo reciente que son estas
viviendas (2 años promedio de antigüedad), sólo un
20% de ellas ha sido ampliada y puede esperarse que,
en el mediano plazo, su tamaño promedio aumente
significativamente. En las viviendas básicas se observa
que, con un promedio de 4,6 años de antigüedad, el
70% de ellas ha sido ampliado.
No se aprecia una relación directa entre el tamaño de
los terrenos y de las viviendas, aunque en los terrenos
más grandes se encuentran las 2 viviendas de más de
2
70 m del conjunto. Puede decirse que, aunque no es el
único factor, los terrenos mayores facilitan la ampliación de las viviendas en el mediano plazo.
Con respecto a los niveles de hacinamiento, si se considera como "sin hacinamiento" a las situaciones con 10
o más metros cuadrados por persona, puede decirse
que sólo el Programa de Vivienda Básica presenta algún
grado de hacinamiento y la situación más favorable se
2
da en el PET donde el promedio de m por habitante es
de 12,7.

Dado que todos los programas, por definición, proveen
de saneamiento básico, todas la viviendas tienen baño
y cocina y, en general, un living—comedor y 2 dormitorios.
El promedio de recintos habitables, esto es, sin contar
baño ni cocina separada, es de 3,4. El programa que
presenta menor cantidad de recintos promedio es el
PET (3,0 recintos promedio) y el que tiene más es el de
Subsidio Unificado (3,8 recintos).
Respecto a las ampliaciones realizadas, en el Programa de Lotes con Servicios se considera que todas las
familias han ampliado su vivienda, dado que sólo entrega a la población la unidad sanitaria (baño y cocina).
Es importante destacar el 70% de ampliación que se
encontró en las Viviendas Básicas, las que son entregadas como viviendas terminadas y son ampliadas, en
general irregularmente por la población, debido a su
reducida dimensión y a los altos niveles de hacinamiento
que producen. La mayoría agregó otro dormitorio (4) y/
o sacó la cocina al patio (6).
El 20% de ampliaciones encontrados en el PET a pesar de su escasa antigüedad hace pensar que a mediano
plazo la mayor parte de las viviendas serán ampliadas.
De la 3 viviendas PET más antiguas (4 años de antigüedad) dos han sido ampliadas sacando afuera la
cocina y el baño. Por último, el 40% de las viviendas del
Programa de Subsidio Unificado ha sido modificado, a
pesar de que corresponden a las viviendas más caras,
de mejor calidad y diseño.

Cuadro 6
DIMENSIONES, RECINTOS Y AMPLIACIONES

c) Propiedad, dominio y tiempo de ocupación
de la vivienda
De acuerdo a las especificaciones de los programas de
subsidio habitacional, todas las viviendas deberían ser
propias, y así lo declararon las beneficiarias de todos
los Programas analizados, con algunas excepciones
en el de Vivienda Básica. Una de estas viviendas está
arrendada y 2 han sido vendidas irregularmente y están
en proceso de legalizar el traspaso a las familias que
las habitan.
La certificación de la propiedad se obtiene a través del
título de propiedad o dominio o por una copia de la
escritura (mientras se está pagando la deuda hipotecaria). De todas las certificaciones de propiedad o dominio,
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el 59% (23 casos) está a nombre de la mujer y el 38,5%
(15 casos) a nombre del marido. Pareciera que esta
alta proporción de mujeres propietarias de la vivienda
se relaciona con las características del grupo informante que, como se dijo, por ofrecerse como voluntarias
para participar, se considera que son mujeres más informadas y con mayor capacidad de gestión, las que
están exigiendo obtener las viviendas a su nombre. En
cualquier caso, ésta parece ser una tendencia creciente
desde que el gobierno da facilidades para que la mujer
pueda aparecer como propietaria, aún si el marido es el
apartador oficial de ingresos.
Cuadro 7
TIEMPO DE RESIDENCIA EN EL LUGAR
(Antigüedad)

una empresa constructora, pero en todos estos casos
la vivienda la construyó la familia propietaria, sólo en un
caso con apoyo de maestros. De los programas restantes, todas las viviendas, siguiendo las especificaciones
programáticas, fueron construidas por empresas y todas las ampliaciones han sido hechas por maestros y/o
por la familia.
Con respecto a la calidad de la vivienda, el programa
mejor conceptuado fue el de Lotes con Servicios, donde el constructor fue la misma familia. Aquí 60% de las
mujeres declararon que la vivienda era de buena calidad,
20% la definió como regular y un caso (10%) consideró
que la calidad de su vivienda era mala. La caseta fue
definida como de mala y regular calidad en dos casos.
De los 30 casos restantes, el 40% considera su vivienda de mala calidad y un 23% (12 casos) declaró considerarla de calidad adecuada ("buena"). Destaca aquí
que, de las 11 mujeres que declararon que su vivienda
era de mala calidad, 8 tienen una vivienda con una
antigüedad de 3 o menos años, lo cual muestra el grave
problema de calidad de las viviendas que se están
produciendo en la actualidad, a lo que se suma que
estas familias no han tenido suficiente tiempo para invertir en el mejoramiento de sus casas.

Se observa que la mayor parte de las viviendas son
relativamente nuevas, por lo que pueden esperarse
cambios tales como ampliación de las viviendas, y
cambio de propietarios, lo cual sólo pueda hacerse
después de los 5 años que obliga la ley al beneficiario a
ocupar su vivienda.
El programa más antiguo es el de Lotes con Servicios,
en el cual hay 5 familias que habitaban en el asentamiento desde principios de los 70's; el promedio de
antigüedad en este programa es de 13,8 años. El más
reciente es el PET, donde 6 de las 10 familias llegaron
hace alrededor de 1 año y el promedio de antigüedad es
de 2 años. Los programas de Vivienda Básica y Subsidio
Unificado tienen una antigüedad promedio de 4,7 años.
d) Constructor y opinión sobre la calidad de la
vivienda
La construcción de la caseta sanitaria del Programa de
Lotes con Servicios es necesariamente realizada por

e) Tiempos para conseguir vivienda,
pagos y deudas
El Programa de Lotes con Servicios es, en general, el
que se obtuvo en plazos más largos, lo que es congruente con su objetivo de dar saneamiento a campamentos irregulares, la mayor parte de los cuales se
originaron en los años 70. Así, en uno de estos
asentamientos la población demoró 16 años en conseguir la caseta sanitaria y sólo en el último año (1992) ha
logrado beneficiarse con el Programa de Vivienda Progresiva.
En los otros programas el tiempo que demoraron en
conseguir la vivienda es variable. Varía desde el caso
de 3 familias erradicadas que no planeaban cambiarse
de su antigua vivienda (a las que se les asignó una
Vivienda Básica), hasta 2 familias que declararon haber
demorado 10 y 12 años en conseguir una vivienda a
través del Programa de Subsidio Unificado. En promedio las beneficiarias de Vivienda Básica demoraron 1,5
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años en conseguir la vivienda asignada; las del PET 2,6
años y las de Subsidio Unificado, 4,2 años. En cualquier caso, si se comparan estos tiempos con los que
demora cualquier familia de bajos recursos en América
Latina para conseguir una casa propia, éstos resultan
muy bajos.
Los pagos realizados por la vivienda también son muy
variables, pero aquí si es claro que los pagos se elevan
de acuerdo al tipo de programa, siendo los más bajos
los correspondientes a Lotes con Servicios y los más
altos los del Subsidio Unificado. La población beneficiaria
de Lotes con Servicios pagó anteriormente dividendos
por el terreno y la caseta y repactó en 1991, habiendo
declarado una de las informantes que debía 78 dividendos antes de la repactación. En la actualidad ya no
pagan dividendos.

El 40% de las familias está arreglando o ampliando su
vivienda y el 53% de las que no lo están haciendo
declararon que no lo están haciendo por falta de recursos.
El 60% de las familias está almacenando material; el
35% planea hacerlo en el futuro y el 25% tiene algún
tipo de material de construcción almacenado en su terreno. Sólo 2 familias (5%) declararon no querer ampliar,
“
una por ahora" y otra porque quiere vender en cuanto
les sea posible.
Todas las familias restantes tienen planes de ampliar,
“
tan variados como rehacer la casa" (2 casos en Lotes
con Servicios), arreglar muros interiores, cerrar patio
y/o antejardín, construir una galería, etc. Los principales
tipos de ampliación que las mujeres manifestaron tener
intenciones de hacer son:

De las Viviendas Básicas, 3 familias declararon haber
repactado con deudas de $ 660.000, de 4 dividendos y
de 2 años de dividendos impagos. Las mujeres beneficiarias del PET y del Subsidio Unificado pagaban dividendos menores a los que pagan en la actualidad (excepto en un caso en que la familia ha amortizado la
deuda disminuyendo el dividendo). En el Subsidio Unificado, que corresponde a las viviendas más caras, dos
familias declararon haber repactado, una de ellas debiendo 2 años de dividendos.

Cuadro 8
PLANES DE AMPLICACION DE LA VIVIENDA

El valor de los dividendos que pagan en la actualidad
muestra claramente las diferencias entre los programas:
Básica entre 2.000. y 4.000 pesos; PET entre 877 y
13.800 y Subsidio Unificado entre 10.000 y 27.800 pesos.
Con respecto a las deudas que tienen en la actualidad,
el 82,5% (33 casos) declaró no tenerlas, un 17,5%
declaró deber ya sea dividendos (4 casos), agua (3) y/o
electricidad (2), especialmente en el Programa de Vivienda Básica, donde 4 de las 10 familias tienen algún
tipo de deuda, en contraste con una sola familia con
deudas en los otros programas.
f) El proceso de construcción
A pesar de que los programas de vivienda social (excepto
el de Lotes con Servicios), en teoría, entregan una vivienda
que satisface las necesidades de las familias beneficiarias,
este análisis muestra claramente la insatisfacción de las
familias con las viviendas que reciben.

Si se considera que las personas que quieren construir
un segundo piso están pensando en ampliarse en 2
dormitorios más, hay 23 de las 40 familias (58%) que
necesitan más dormitorios (1 ó 2). Esto, unido a que un
porcentaje importante de las familias ya ha ampliado,
está mostrando claramente la insuficiencia de espacio
habitable que están proporcionando los programas de
vivienda. Las siguientes prioridades en importancia son
sacar el baño y la cocina, lo que está indicando un serio
problema de diseño de las viviendas (se trata de "sa-
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carlos al patio" para aumentar el espacio utilizable al
interior de la vivienda).
Otras necesidades menos
en 162 casos) fueron:

importantes

(manifestadas

Cerrar patio, ampliar baño, arreglar el piso, hacer
cierre frente, ampliar dormitorio, rehacer casa,
guardar, garaje, ventanal living, puerta entrada,
fierro, galería, cambiar ventanas, cambiar internit,
living, clóset, lavandería, ampliar baño, sala de costura.

jardín,
pieza
escala
sacar

Las respuestas indican que la principal satisfacción que
da la vivienda a la mujer es la sensación de contar con
algo propio y, en segundo lugar, el tener privacía en un
espacio propio (el dormitorio).
Con respecto a los problemas que le encuentran a su casa,
merecen destacarse los más importantes:

Frente a la pregunta de si existe el interés de ampliar
para acoger a hijos—hijas casados, el 53% (20 casos)
de las mujeres declaró no querer hacerlo y el 40% (15
casos) dijo que le gustaría hacerlo.
Sólo 2 de las 40 mujeres manifestaron querer ampliar
para generar algún espacio relacionado directamente
con el trabajo femenino: una para hacer una sala de
costura (trabaja en la casa en costura) y otra para hacer
un lavadero. Las demandas restantes de espacio estaban todas relacionadas con la familia: especialmente
cambiar la cocina, el baño y construir otro dormitorio.
g) Satisfacción con la vivienda
Para medir el nivel de satisfacción con la vivienda se
preguntó a las entrevistadas qué es lo que más le gusta
de su casa, encontrándose lo siguiente:

Los problemas más graves para la mujer son la falta
de privacía, el tamaño del baño y la cocina y la mala
calidad de las viviendas que hace que se lluevan, sean
húmedas y que entre el frío por puertas y ventanas.
El problema de la falta de privacía queda claramente
evidenciado en el siguiente testimonio "...imagínese que
hasta se escucha cuando el vecino tiene relaciones y
da vergüenza pensar cuando le toque a uno... el otro va
a sentir... y con qué cara lo mira uno al día siguiente.
Afecta a la intimidad, pero parece que más a la
mujer,… uno se inhibe..." (16).
También consideran que la casa y el terreno son demasiado pequeños para las necesidades de la familia y
que la ubicación del baño hace muy difícil su ocupación
la mayor parte del tiempo, especialmente cuando hay
visitas. Esto confirma el hecho de que las dimensiones
de las viviendas que son entregadas por los programas
de vivienda son insuficientes para las familias prome-
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dio, así como que la distribución de los espacios unida
a la calidad de los materiales utilizados genera problemas serios para la vida familiar diaria.
Por último, tal vez la pregunta más significativa para
medir el grado de satisfacción de las mujeres con su
vivienda es esta sobre si, de ser posible, se cambiaría
de casa. El 45% contestó que si lo haría y del 55% que
contestó que no se cambiaría, aunque la mayor parte
explicó que no se cambiaría por el inmenso esfuerzo
que les había costado conseguir esa vivienda.

Al pedirles que señalaran qué le hace falta al barrio
para mejorar la calidad de vida, se diferenció entre lo
que pensaban "como mujer" y "como familia" aunque
esto en algunos casos fue equivalente.

h) Satisfacción con el barrio
Esta se midió preguntando a las entrevistadas: ¿qué
es lo que más le gusta del barrio? Los elementos más
satisfactorios fueron:

Aunque alrededor de un tercio de las mujeres aprecian
la tranquilidad del barrio y la solidaridad que existe
entre los vecinos, debe destacarse que un cuarto de las
entrevistadas declaró que no hay nada que les guste
del asentamiento donde viven.
Los problemas más importantes, de acuerdo a la prioridad que le dieron las mujeres entrevistadas, fueron:
El 63% de las mujeres consideran como problema grave la delincuencia ligada a la falta de vigilancia policial.
Esto, unido a un 20% que considera problema a los jóvenes drogadictos, muestra una situación crítica a nivel de
asentamientos medios y populares. También destacan la
falta de áreas verdes, colegio y pavimentación.

Puede verse que la mujer prioriza claramente su necesidad de desarrollo personal a través de cursos y eventual posibilidad de trabajo, apoyado esto por la existencia de un Jardín Infantil para darles libertad en el cuida-
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do de los hijos. Al visualizarse como familia prioriza las
áreas verdes, espacios de recreación, juegos de niños
y canchas deportivas, dando también gran importancia
a la necesidad de aumentar la seguridad en el barrio.
Por último la pregunta acerca de su posible interés por
cambiarse de barrio mostró una situación algo mejor
que con respecto a la vivienda, con un 58% que no se
cambiaría pero es indudable que un 42% de mujeres
que declaran que, de ser posible, se cambiarían de
barrio indica un fuerte grado de insatisfacción con las
condiciones de su entorno.

— El diseño y el tipo de soluciones implementadas
genera, en la mayor parte de los casos, una falta de
privacía tanto al interior de la vivienda como a nivel
de asentamiento: se escucha todo lo que ocurre en
las viviendas vecinas y se está obligado a compartir
reducidos espacios públicos con los vecinos que no
siempre son afines.
(b) Soluciones de viviendas incompletas

— La falta de equipamiento y organización para el desarrollo de la comunidad, en especial de áreas verdes, espacios deportivos, etc., hacen fácil el desarrollo de actividades como el consumo de alcohol y
drogas, lo cual influye directamente en la inseguridad
que caracteriza a los conjuntos de vivienda social.

4. Consideraciones finales
En general puede concluirse que los distintos programas de vivienda social están produciendo soluciones
que, en muchos aspectos, no satisfacen las necesidades de las familias de menores recursos. Esto no quiere
decir que los sectores populares estén en contra de la
política de vivienda; tienen claro que estos programas
representan su única posibilidad de acceder a la propiedad de una vivienda definitiva y por lo mismo, a pesar
de los problemas que se sintetizan más adelante, las
postulaciones a estos programas son y serán superiores a la capacidad de respuesta estatal.

En forma sintética, los principales problemas que presentan, desde el punto de vista de la mujer, la vivienda
y su entorno inmediato (el barrio) son:
PRINCIPALES PROBLEMAS

En este contexto consideramos que la actual política de
vivienda, al mismo tiempo de estar dando respuesta a
una necesidad real de la población, está generando
problemas básicos de importancia. Estos problemas
deben ser reconocidos y enfrentados con acciones específicas que permitan, a mediano plazo, lograr un mejoramiento real de la situación habitacional de la población de menores recursos en el país.
Los principales problemas, desde el punto de vista del
habitante y específicamente de las mujeres usuarias,
pueden sintetizarse en:
(a) Hacinamiento y mala calidad
— El tamaño insuficiente de las viviendas y la mala calidad
de la mayor parte de ellas hacen que la población y
específicamente las mujeres se sientan defraudadas al
recibir su nueva casa y, salvo excepciones, todas
las familias quieren ampliar y/o mejorar la vivienda.

Para hacer frente a los problemas de mala calidad y al
hacinamiento externo e interno que caracterizan a las
soluciones de vivienda social se considera fundamental
posibilitar el mejoramiento gradual de las viviendas y su
entorno. Este estudio permitió observar que los programas de vivienda que facilitan el mejoramiento gradual
de ésta, como el de Lotes con Servicios, son visualizados
en forma más positiva por la población, en tanto que
soluciones mínimas de mala calidad en terrenos muy
pequeños son rechazadas abiertamente.
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Por otra parte, a pesar de que sólo el 40% de las
mujeres entrevistadas dijo tener interés por ampliar su
vivienda para acoger hija-hijo casados, creemos que,
de darse las condiciones apropiadas, la mayor parte lo
haría, como se observa en los casos de hijos mayores
casados e hijas—madres solteras que comparten vivienda con su padres. Por esto una línea de trabajo interesante puede ser la de posibilitar el acoger a la familia
extendida en el mediano plazo (diseñar una vivienda
que pueda crecer).

cales con iniciativas de interés para ellas, adicionando
a los programas que involucran participación femenina
instancias de cuidado infantil que alivianen su carga
cotidiana y diseñando programas específicos para
ellas" (18).

Entre los aspectos generales no debe dejarse de lado
la importancia que tiene el reforzar la asistencia a los
grupos más desfavorecidos, a los cuales se les dificulta
el pago y mantenimiento de la vivienda. En este sentido
deben darse facilidades especiales para apoyar a las
mujeres jefas de hogar, dado que en general son las
familias con mayores problemas económicos y, por el
hecho de estar obligadas a cumplir con el doble papel
de proveedoras y organizadoras de la vida familiar, les
resulta muy difícil acceder a trabajos bien remunerados. También deben abrirse programas de apoyo a
familias con problemas de cesantía y/o situaciones de
extrema pobreza.

Debe tomarse en cuenta que el tiempo de que dispone la mujer es variable, dependiendo de la etapa
de la vida familiar en que se encuentra, de la edad
de los hijos, de las necesidades de los otros miembros de la familia, etc. Por esto, un elemento muy
importante para la mujer es contar con flexibilidad
en el tiempo que destina a sus actividades personales
(sean éstas de trabajo, capacitación o socialización),
ya que, por ejemplo, la enfermedad de un hijo acaba
inmediatamente con su disponibilidad de tiempo.
También, dado que la mujer es la encargada de
mantener la casa, hacer las compras y cocinar para
toda la familia, el tiempo que puede destinar a actividades personales o generadoras de ingreso es
generalmente muy escaso. Es difícil para ella justificar
su ausencia del hogar en una cultura en que todavía
se sobreentiende que es el hombre el que funciona
diariamente fuera de la casa y la mujer la que queda
a cargo de ella.

¿Qué implicaciones tiene esto a la luz del análisis anterior, en términos territoriales, del desarrollo local?
a) Respetar a la mujer en términos de tiempo

Otro elemento importante es la necesidad de facilitar al
usuario la tramitación requerida para la obtención de
una vivienda, aunque esto está referido a una problemática mucho más general de funcionamiento del estado y está siendo considerado por el gobierno como
parte de una iniciativa amplia del mejoramiento de la
eficiencia administrativa a nivel nacional.

El hecho de que la mayor parte de los asentamientos
populares producidos por programas de vivienda social se localicen en la periferia de las ciudades (básicamente por motivos económicos que llevan a la
selección de terrenos baratos), lejos de los centros
de actividad y fuentes de trabajo, hace muy difícil
para las mujeres obtener empleos que sean compatibles con sus labores de ama de casa y madre
organizadora de la vida familiar. Los tiempos necesarios para trasladarse hacia y desde los centros de
trabajo son demasiado prolongados (unidos a los
costos que implica el traslado) y dejan fuera del
mercado laboral a una gran cantidad de mujeres.

En este sentido es fundamental el rol que desempeña
la mujer en la gestión de la vivienda familiar,
estimándose que entre el 70 y 80% de los trámites los
realiza la mujer (17). De hecho el MINVU está procurando facilitar esta tarea de diversas formas, y ha
implementado lugares especiales para los niños mientras las madres hacen trámites, pero esto debe estudiarse mejor y generalizarse.
Retomando nuestra inquietud inicial de encontrar formas como incorporar el punto de vista femenino en las
políticas de vivienda, encontramos que...
"...La variable género puede incorporarse de diversas
formas: respetando en términos de tiempo y espacio a
las mujeres, complementando las acciones sociales lo-

b) Respetar a la mujer en términos de espacio
Puede uno preguntarse cuáles son los espacios propios de la mujer en la vivienda y en el barrio. ¿Don-
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de descansa, dónde se reúne con otras mujeres,
intercambia información, se divierte? Son escasos
los ejemplos de espacios pensados y construidos
para acoger las actividades propias de la mujer al
interior de la vivienda o fuera de ella, en el barrio.
Como se vio claramente en los estudios de caso, las
demandas femeninas en este aspecto son hasta
ahora bastante limitadas, en gran parte como
consecuencia de una falta de conciencia de la importancia que tiene el contar con espacios adecuados para el fomento de actividades que faciliten su
desarrollo.
c) Crear iniciativas de interés para ellas, diseñando
programas destinados específicamente a las
mujeres
Las demandas planteadas por las entrevistadas (más
del 60% pidieron organización, cursos de capacitación y/o centros de madres) muestran que las mujeres tienen muy clara la necesidad de mejorar su
desarrollo personal para influir en el mejoramiento
de la calidad de vida del grupo familiar. También
plantean claramente su interés por aprender y realizar actividades que les permitan complementar el
ingreso familiar y la necesidad de solucionar el problema del cuidado de los hijos.
La única forma efectiva de actuar en este sentido es
partiendo de las motivaciones reales del grupo de
mujeres con que se va a trabajar. La experiencia
muestra que programas bien estructurados y planeados que no responden a una demanda previa de
los grupos a que van dirigidos, no resultan efectivos.
En un barrio donde existe peligro de erradicación,
las mujeres no estarán interesadas sino en asegurar
la permanencia de sus familias y la legalización de
su situación: en una coyuntura de crisis económica
la principal preocupación será la sobrevivencia y
específicamente la alimentación de los hijos, etc.
Lo que se quiere decir con esto es que el interés
de las mujeres va a estar ligado generalmente a
factores externos que, en los grupos de menores
recursos, va a estar siempre supeditado a una satisfacción previa de las necesidades básicas del
grupo familiar. Una vez que estén resueltas las necesidades consideradas primordiales, sólo entonces
la mujer se sentirá libre para disponer de tiempo

propio para capacitarse, participar en grupos de socialización, etc.
d) Crear instancias de cuidado infantil
Este es un elemento fundamental que necesita ser
abordado por cualquier política que pretenda apoyar
el desarrollo de las mujeres, ya que es la piedra angular de las limitaciones que enfrenta la mujer para
realizar cualquier otro tipo de actividad. Esta puede ser
un trabajo parcial que abra una nueva fuente de ingresos familiares, un taller de capacitación, de gimnasia, etc., pero en todos los casos la mujer necesita resolver en forma satisfactoria este aspecto.
e) Integrar a la mujer a la planificación
implementación de las soluciones habitacionales

e

Esto permitiría mejorar la efectividad de las políticas
habitacionales, ya que es ella la mayor usufructuaria
de las soluciones habitacionales y la que tiene mayores posibilidades de participar en el diseño y proceso de producción y mejoramiento de la vivienda.
Tomar en cuenta la opinión femenina en el diseño y
selección de los materiales de la vivienda, así como
preparada para supervisar los trabajos pueden ser
factores muy importantes para mejorar la actual aplicación de las políticas de vivienda. Un ejemplo muy
concreto es el que los robos de material (causa
generalizada de la baja calidad de las viviendas
sociales) pueden ser evitados si la mujer que está
en el terreno conoce el proceso y puede vigilarlo.
f) Fomentar la Incorporación de la mujer a mercados de trabajo
flexibles, cercanos a la vivienda
Si el papel económico que desempeña la mujer es
reconocido y reorganizado de forma tal que, sin alejada del entorno de su hogar, pueda integrarse a
actividades económicas rentables y mejor remuneradas, es indudable que podría acelerarse el proceso de mejoramiento del nivel de vida, fin último de
toda política social.
Por último, se sintetizan aquí una serie de propuestas
concretas que se desprenden del análisis anterior y
que, incorporadas a la política de vivienda permitirían, a
través del mejoramiento de la situación de la mujer,
elevar las condiciones de vida de la población.
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Cuadro1
LAS MUJERES DEL ESTUDIO

Cuadro 2
EDUCACION Y ACTIVIDAD
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N

O

T

A

Entrega del alimento, el control del niño sano y las vacunaciones
al día.

S

(1)
Las “tomas" llegaron a hacerse tan frecuentes que se estima que
400.000 personas accedieron ala tierra por esa vía entre 1970 y 1973.
(2)

Ducci, 1992.

(3)
Para un detalle de los diferentes programas y requisitos de
postulación exigidos en el proceso de selección, véase Ducci, 1993.
(4)

Raczynski y Serrano, 1992, p. 21.

(5)
El Director General de Unicef, en recientes declaraciones,
expresó que la postura de UNICEF frente al crecimiento poblacional
mundial es elevar los niveles de educación como el mejor sistema para
bajar las tasas de natalidad. El Mercurio, mayo 17, 1993.

(7)

Errázuriz, 1992, p. 33.

(8)

Ibid.

(9)

Montaño, 1992, p.

(10)

Errázuriz, 1992, p.

(11)

Young, 1991, p. 27.

(12)

Errázuriz, 1992, p.

(13)

Moser, 1991, p. 60.

(14)

Errázuriz, 1992, p.

(15)

Errázuriz, 1992, p. 33.

(16) Entrevistada que habita en un conjunto de viviendas donde la
aislación acústica entre las casas es prácticamente nula.

(6)
Un excelente ejemplo de un programa de salud exitoso ha
sido el PNAC (Programa Nacional de Alimentación Complementaria)
en el cual se ha usado la distribución gratuita de alimentos como
canal educativo para las madres exigiendo de ellas, previo a la

(17)

MINVU, Departamento de difusión.

(18)

Raczynski y Serrano, 1992, p. 22.
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