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Lunes 27 de Mayo de 1991.
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de Gobierno
Ministro SERNAM

René Cortázar

Ministro Trabajo

Jorge Jiménez

Ministro Salud
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Ministro MIDEPLAN
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Subsec. MIDEPLAN

Maximiliano Cox
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Regional y Adm.
Jefe Dpto. Planif.
MIDEPLAN
Superintendente de
Isapres
Subsecretaria MINVU

Enrique Correa

Gonzalo Martner
Mariana Schkolnik
Héctor Sánchez
Joan Mac Donald
Pedro Henríquez
Jorge Rosenblut
Sergio García

Jefe Planif. y Ppto.
MINEDUC
Jefe Div. Coordinac.
Interministerial
Inst. de la Juventud

Jorge Rodríguez

Secretario Ejecutivo
Comité

Gustavo Zuleta

Asistente
Sec.
Ejecutiva Comité

Temas Tratados:
A.
B.
C.
D.
D.

Actividades del Instituto de la Juventud (INJ)
Comentarios a la Presentación del INJ.
Exposición de MIDEPLAN sobre Gasto Social y Políticas Sociales
Comentarios a exposición de MIDEPLAN
Situación del FONASA

A. Actividades del Instituto de la Juventud:
El presidente del Instituto de la Juventud presentó la agenda de
actividades para 1991 y las líneas programáticas para 1992. Entre
otras iniciativas y como metas prioritarias para 1991, destacó el
programa de apoyo a la participación y organización social (en
de la
conjunto con la la Dirección de Organizaciones Sociales
Secrtearía General de Gobierno y el Departamento de Actividades
Extraescolares del MINEDUC), el programa deportivo y recreacional
(en coordinación con DIGEDER) y el programa de prevención de
educación sexual y de drogadicción (en conjunto con el MINEDUC y
el MINSAL).
En relación con lo anterior, informó que el INJ no cuenta con
presupuesto suficiente para realizar las actividades
programáticas proyectadas.
Las actuales alternativas de
presupuesto del organismo son:
-

Cooperación Internacional
Programas autofinanciados
Reasignaciones internas de los ministerios
Coordinación con los proyectos BID - BIRF

B. Comentarios a la presentación de Instituto de la Juventud:
El Ministro de Salud destacó la importancia de la participación
de los jóvenes e invita oficialmente al Instituto a incorporarse
a los programas en el área del SIDA y drogadicción.
A juicio de SERNAM y de la Secretaría General de la Presidencia,
el INJ debe explicitar las contrapartes en los proyectos
propuestos, definir que tipo de inserción solicita y reunirse con
los distintos ministerios con el fin de buscar alternativas de
desarrollo y financiamiento para sus proyectos. En este sentido,
el Ministerio de Hacienda señala que el Comité Económico Social,
en su rol de coordinación interministerial, velará por la
materialización de las opciones viables.
A su vez y como forma de fortalecer la imagen pública del INJ, la
SEGPRES sugiere un mayor rol para este organismo en las campañas
promocionales de actividades afines desarrolladas por las
distintas instancias ministeriales. Bajo esta óptica yen opinión
de la Secretaría Ejecutiva del Comité Económico Social y de la
Secretaría General de Gobierno, la participación del INJ, como
referente organizado del sector juvenil, es crucial en la
estrategia de comunicaciones del gobierno.

C. Exposición de MIDEPLAN sobre Gasto Social y Políticas Sociales
El Ministerio de Planificación y Cooperación informó sobre la
gestión del gobierno en materia de gasto social. Al respecto,
destacó que el Presupuesto Social para 1991 es un 25% superior a

su similar en 1990, lo que responde con creces al compromiso del
gobierno en esta materia. Adicionalmente, los últimos resultados
de la encuesta CASEN reflejan una disminución del 10% en las
cifras de pobreza a nivel país.
No obstante, destaca que este ritmo de aumento en el Gasto Social
no puede repetirse durante los próximos aRos, dado el
compromiso con la estabilidad económica. En este contexto, se
debería esperar un incremento cercano a los US$ 200 millones
anualmente, acompaRado de un mayor esfuerzo de focalización en la
asignación de los recursos con fines sociales.
En opinión de MIDEPLAN, el cambio sustantivo en la política
social se realizará a través de un aumento relativo en la
inversión social y una disminución relativa del asistencialismo.
Recomienda coordinación y coherencia en las Políticas Sociales,
apuntando a ciertos objetivos centrales, como la participación
popular, y preocupándose por grupos prioritarios, como la mujer y
los jóvenes.

D. COMENTARIOS A LA EXPOSICION DE MIDEPLAN
En lo fundamental, hubo amplia coincidencia con informe entregado
por MIDEPLAN. El debate se concentró en el Informe sobre Gestión
Financiera del Estado entregado a luz pública por parte de la
Contraloría. Frente a este tema se sugirió una estrategia
comunicacional dirigida a destacar los verdaderos logros de la
Política social de Gobierno. La Dirección de Presupuesto planteó
la serie de errores contenidos en el citado informe y comprometió
una conferencia de prensa con la posición oficial del gobierno
frente a este tema.

E. SITUACION DE FONASA
El Ministerio de Salud realizó un pre informe sobre la situación
de FONASA. La discusión formal del tema
se realizará a fines
de Junio.
Las autoridades ministeriales refirieron que el centro de la
problemática radica en el 20% de la población adscrita al
programa de Libre Elección de FONASA. Este grupo tiene
características de clase media empobrecida.
Las alternativas de políticas debieran orientarse a:
a) Incentivar a las personas para que se cambien al sistema
de Isapres.
b) Mejorar el sistema de FONASA, siempre bajo el amparo del
Estado, para entregar un mejor servicios a aquellos que se
mantengan en el sistema.

