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Dimensionando el problema: 

déficit habitacional 
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Viviendas irrecuperables Núcleos allegados hacinados Hogares allegados 

Fuente: MINVU. 



Problema de vivienda social hoy no es 

sólo cuantitativo sino cualitativo 

Guetos 

Problemas 

vivienda 
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territoriales 



Propuestas 

77. Intervención multisectorial intensiva en barrios 
vulnerables 

 

78. Incentivos, arriendo y mejor gestión del suelo para una 
mayor integración residencial 

 

79. Mejorar la gestión del Fondo Solidario de Elección de 
Vivienda y fomentar la participación de las familias 

 

80. Nueva institucionalidad para los barrios 

 

81. Potenciar la participación comunitaria en las 
intervenciones sociales 

 

 



Los sin techo 

Campamentos + Allegados 







Incentivos, arriendo y mejor gestión del suelo 

para una mayor integración residencial 

• Densificación condicionada con incentivos de integración 
 

• Potenciar los proyectos de integración social: programa y 
regulación ad hoc 

 

• Subsidio de localización: criterios más exigentes y objetivos 
 

• Desarrollo urbano condicionado inclusivo: es necesario insistir 
 

• Política de arriendo de vivienda social: más flexibilidad y mejor 
ajuste a las necesidades del ciclo de vida 

 

• Gestión del suelo público: más información y mejor 
administración 

¿Cómo asegurar que las nuevas viviendas se 

incorporen a la ciudad de forma integrada? 



Los con techo 

Blocks 







 



Intervención multisectorial intensiva en barrios 

vulnerables 

• Vivienda: Recuperar stock existente en blocks, con demolición,  
ampliaciones y “2x1” o “3x2”, y con mejora de espacios públicos 
(disminución de tamaños de copropiedad y mejor uso de la 
Compensación por Predios Exentos). 

 

• Intervención territorial: Infraestructura, inversión en 
equipamiento menor y mayor, asegurar calidad y proximidad de 
servicios públicos, transporte. 

 

• Intervención social: Seguridad, mayor coordinación MINVU-
Interior-policías, diseño urbano inteligente. 

 

• Heterogeneidad social: Viviendas de mayor costo a través de 
inversiones e incentivos. 

 

¿Cómo recuperamos las viviendas ya 

existentes para integrarlas a la ciudad? 



En resumen 

 

• Nuestras propuestas buscan fundamentalmente integrar 
la vivienda social a la ciudad. 

 

• Esta integración es espacial y social, por lo que 
utilizamos un enfoque territorial y urbanístico: más que el 
acceso a la vivienda, nos preocupa el acceso al suelo. 

 

• No solo la movilidad social se potencia con una ciudad 
menos segregada, sino que también “acceder a la 
ciudad” lo consideramos un derecho. 

 

• En particular, el acceso a suelo bien ubicado es un factor 
fundamental en la calidad de vida y en la igualdad de 
oportunidades, valores fundamentales de la sociedad 
más justa y humana en que aspiramos vivir. 





 

Mayo de 2013 









Algunos antecedentes 

• La delincuencia es percibida como la principal preocupación 
de la población. Para el período 1990-2012 un 47,5% de las 
personas lo declara. Aunque la victimización cayó en el 
período 2005-2011, Chile tiene los niveles más altos de la OECD 
en delitos de robo no violento, robo con violencia, robo en la 
vivienda y robo de vehículos. Las estimaciones de costo 
(costos directos e indirectos) de la delincuencia alcanzan 
aproximadamente un 2,2% del PIB. 

 

• En materia de coordinación entre los distintos actores que 
combaten la delincuencia existe espacio para mejorar. 

 

• Actualmente el sistema penitenciario experimenta una serie de 
falencias que impiden el empleo de las dependencias 
carcelarias para la rehabilitación efectiva. 

 

• En materia penal, existe coincidencia entre los expertos en que 
es necesario hacer cambios a la legislación, tanto referidas al 
código penal como al de procedimiento penal. 



Antecedentes 
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Reformas transversales 

Propuesta 82:  
 

• Diseñar programas, instrumentos y evaluaciones de 
planificación estratégica de mediano y largo plazo en 
todas las instituciones responsables de políticas de 
delincuencia. 

 

• Incrementar significativamente la transparencia y 
rendición de cuentas de las instituciones mencionadas.  

 

• Transformar la actual Comisión Permanente de 
Coordinación del Sistema de Justicia Penal en un Consejo, 
el que deberá ser un ente autónomo, independiente del 
Ejecutivo y del Congreso, creado por ley especial. Su labor 
será la evaluación del sistema procesal penal, la 
coordinación institucional del sistema, la elaboración de 
metas e indicadores comunes de gestión y la creación de 
planes de formación y capacitación comunes.  



Políticas preventivas 

Propuesta 83: El despliegue territorial de Carabineros requiere de una 
reestructuración en relación con el tamaño y la cobertura de las unidades 
policiales (retenes, tenencias, sub comisarías y comisarías) y de los 
cuadrantes. Esto supone además evaluar otros modelos policiales 
(koban); eliminar ciertas funciones de Carabineros; especializar a los 
funcionarios de Carabineros dedicados a las labores del Plan Cuadrante; 
establecer un sistema de incentivos en la carrera funcionaria; extender 
significativamente el patrullaje focalizado y temporalmente aleatorio, con 
programas y técnicas asistidas por sistemas computacionales. 
 

Propuesta 84: Incorporar medidas de prevención de la delincuencia a 
través de un mejor diseño urbano (crime prevention through 
environmental design,  prevención del crimen a través del diseño 
ambiental). 
 

Propuesta 85: Expandir y evaluar mejor los programas ciudadanos de 
prevención del delito, lo que supone expandir el Fondo Nacional de 
Seguridad Pública y el programa Barrio en Paz, una vez que se evalúe 
adecuadamente (metodologías de evaluación de programas ) su 
funcionamiento, identificando las áreas que mejor resultado presenten. 



Políticas de persecución penal  

Propuesta 86: Un nuevo Código Penal para Chile  
 

• Reunificar las principales materias penales hoy dispersas y 
superpuestas en un nuevo Código integrado; Corregir insuficiencias y 
omisiones del Código relativas a la comisión por omisión, el 
tratamiento del error, la ejecución y el control de las penas, y medidas 
de seguridad y resocialización. 
 

• Incluir como delito contra el patrimonio la administración desleal del 
mismo (dentro de la empresa, o entre personas naturales); Establecer 
las figuras delictivas de los delitos ambientales; Revisar la 
conveniencia de ampliar la figura de la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas (circunscritas al lavado de dinero, al cohecho y al 
financiamiento del terrorismo) a estafas, delitos tributarios y 
apropiaciones de cotizaciones previsionales de trabajadores, entre 
otros; Revisar la conveniencia de incorporar las figuras penales para 
los atentados contra la libre competencia (por ejemplo, colusión); 
Tipificar como figuras delictuales la vulneración del secreto 
empresarial, comercial o industrial; revisar el tratamiento penal de la 
violación de información confidencial y el uso no autorizado de 
información privada; Corregir tipificaciones penales defectuosas (por 
ejemplo, los delitos de la ley de quiebras o los delitos tributarios). 

 



Políticas de persecución penal  

Propuesta 87: Reformar el Código Procesal 

Penal y el sistema procesal penal 

 

Propuesta 88: Potenciar el rol del Ministerio 

Público en la reducción de la delincuencia 

 

Propuesta 89: Creación de servicios de 

antelación de juicios  

 



Políticas de rehabilitación 

Propuesta 90: Revisión del rol de Gendarmería 
de Chile en materia de rehabilitación 
 

Propuesta 91: Contratos de cárceles 
concesionadas y de provisión de programas de 
rehabilitación con incentivos a reducir 
reincidencia 
 

Propuesta 92: Apoyo a familias de condenados 
 

Propuesta 93: Subsidios transitorios al empleo 
para ex-convictos  

 



Efectos esperados 

• No contamos con suficientes antecedentes ni modelos que 
permitan estimar los efectos cuantitativos del paquete de 
propuestas planteadas. Sería osado e irresponsable hacerlo. 
Sin embargo, la sola interacción de políticas permitirá obtener 
resultados positivos. De este modo, teniendo en cuenta el 
conjunto de propuestas, y asumiendo un plazo razonable de 
cinco años al cabo de su aplicación, es posible esperar 
reducciones significativas en las tasas de delincuencia, 
victimización, temor y reincidencia. 

 

• A modo de ejemplo: con las tasas actuales de reincidencia que 
superan el 50%, y asumiendo que los programas de reinserción 
social de ex convictos que se proponen tienen sus 
equivalentes en Estados Unidos, podrían alcanzarse 
reducciones en las tasas de reincidencia de hasta un 10%. Esto 
significaría una disminución de cinco puntos porcentuales en 
la tasa de reincidencia, cuyos beneficios pecuniarios y no 
pecuniarios son significativos. 

 







Antecedentes 

• Después de 40 años de “guerra” contra las drogas, esta no ha 
disminuido su consumo. Por el contrario, los costos para su 
combate han aumentado como asimismo los costos en vida y 
deterioro social. 
 

• Las detenciones en Chile por ley de drogas se han multiplicado 
por 8 en los últimos 10 años (2002-11). La prevalencia de la 
cocaína en Chile es la cuarta más alta entre los países OCDE 
para los adultos y la más alta de este grupo de países entre los 
jóvenes. 
 

• Existe evidencia que la era de la prohibición del alcohol en 
Estados Unidos (1920 -1933) tuvo un efecto limitado sobre el 
consumo.  
 

• Los estudios disponibles sobre crimen causado por consumo 
de drogas sobreestiman el impacto de ella, porque hay grandes 
dificultades para controlar por las características no 
observables de los consumidores. La evidencia sugiere que, 
del total del crimen relacionado con drogas, la fracción 
mayoritaria corresponde a efectos no deseados de un mercado 
que funciona de manera ilegal. 



Antecedentes 

 



Antecedentes 

 



Experiencia internacional 

• Diversos estudios sobre la despenalización del porte de marihuana en 
estados de Estados Unidos, Australia, Alemania y Portugal, no han 
encontrado efectos muy importantes sobre el consumo de marihuana. 
Es decir,  hay un aumento estadísticamente significativo, pero 
pequeño en magnitud. 
 

• En los estados de Alaska y South Australia se ha despenalizado el 
cultivo de marihuana para consumo personal. Aunque la evidencia 
sistemática es escasa, los datos no muestran variaciones importantes 
en el consumo después de la aplicación de la política, comparando 
con otros estados. 
 

• En Holanda se  permite la venta y consumo en cafés autorizados. Es 
un sistema híbrido, porque casi equivale a una legalización del 
consumo, pero existe una dura prohibición a productores y 
traficantes, dejando a los dueños de los cafés en un área gris. 
 

• Entre 1996 y 2011, quince estados de Estados Unidos adoptaron la 
legalización de la marihuana con fines medicinales, a los que 
debemos agregar España, Canadá, Holanda, Alemania, Austria, 
Finlandia, Italia, España, Israel y Portugal. 

 



Propuestas 

Propuesta 94: Una estrategia nacional de legalización y regulación 
de drogas (corto plazo, 1-2 años) 

 

• Estudiar detalladamente los beneficios de la legalización de drogas en 
Chile y en el mundo. 
 

• Un plan de acción nacional para promover la legalización gradual de 
las drogas en Chile.  
 

• Un plan de acción internacional orientado a la revisión de los tratados 
firmados en el marco de las convenciones ONU (1961, 1971 y 1988, y 
ratificados en convenciones sucesivas), con el fin de avanzar en el 
largo plazo a una legalización del uso, comercio y producción 
regulados de todas las drogas actualmente ilegales. 
 

• Una política de regulación y tributación del consumo, del comercio y 
de la producción de drogas.  
 

• Una política de desarrollo de programas de educación y de salud 
pública de prevención del consumo (especialmente de jóvenes) y de 
tratamiento de adicciones de drogas legales e ilegales. 
 

• Legalización de un conjunto limitado de drogas como la marihuana, 
incluyendo un marco regulatorio y tributario adecuados. 



Propuesta 

Propuesta 95: Revisión de tratados internacionales y 
legalización total (largo plazo, 3-10 años) 

 

• Lograr una revisión de los tratados internacionales firmados en 
el marco de las convenciones ONU, de manera de permitir a los 
países legalizar las drogas actualmente ilegales, y la regulación 
y control de su producción, comercio y consumo. Las 
siguientes medidas dependen de que esta revisión de los 
tratados internacionales se haya producido.  
 

• Legalizar todas las drogas, otorgándoles marcos legales, 
regulatorios y de salud pública similares a los del tabaco y del 
alcohol. 
 

• Gravar todas las drogas legalizadas con impuestos 
específicos, en función del daño social (propio y a terceros) 
que producen. 
 

• Permitir el comercio internacional de todas las drogas 
legalizadas. 
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