








La creación de Políticas Públicas se proyecta de acuerdo a un comportamiento social y cultural,
con su ejecución, se pretende reforzar los valores y costumbres, aprobados por esta sociedad, o
bien, darles la dirección deseada, para cumplir los propósitos para la cual las acciones públicas
fueron creadas, en el sector vivienda se reflejan con las Políticas Habitacionales.

En Chile, estas políticas habitacionales se deben a un modelo económico, el cual es la pauta
general del país, su aplicación para la reducción del déficit habitacional, ha sido exitoso, por lo
cual, los grandes centros de poder internacional, condicionan su adoptación a otros países
latinoamericanos. Así como es público el logro cuantitativo del modelo chileno, también es
prescindible conocer sus falencias y sus repercusiones en la sociedad, como es la segregación
residencial causada en la ciudad de Santiago.

Costa Rica es uno de los países que ha adoptado el Modelo Chileno, lo adapta a una política
habitacional vigente y lo acciona en forma paralela, por lo que es importante concientizar y
reflexionar sobre las incidencias que causaría en la sociedad costarricense, caracterizada por su
heterogeneidad social, un modelo creado en otro contexto y para otra cultura.
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entendiéndose éstas como el 4 Proceso de interacción política entre actores
múltiples, que configuran un campo de fuerza, donde cada uno ocupa posiciones
diferenciadas con relación a las bases de poder o al tipo y volumen de capital
acumulado por cada uno de ellos, y como lo establece Sepúlveda 5 , responden a
un conjunto de principios y objetivos puestas en práctica a través Programas,
Planes y Proyectos: Programas, cuerpo de secuencias, precedencias de acciones
y flujos de recursos, en función de objetivos y metas claramente definidos en un
determinado tiempo y espacio. Planes, conjunto de acciones en función de
objetivos específicos a alcanzarse en un determinado tiempo, pudiendo contener
varios programas. Proyecto, actividad de definir, estructurar y formular un
conjunto de acciones altamente relacionadas y circunscritas a un conjunto
reducido de objetivos específicos.







Sin embargo, la segregación por sí sola no es necesariamente un proceso
negativo y puede estar ligado a la escogencia de un grupo de personas de igual
pensamiento. Puede tener consecuencias positivas, relacionadas a estrategias
de sobrevivencia de comunidades pobres, como es empresarial, étnico, por
reciprocidad y poder político. En un nivel funcional, algunas formas de
segregación son necesarias por el crecimiento de la ciudad y para prevenir
conflictos entre la incompatibilidad de usos. Sin embargo, la segregación es
conflictiva cuando coincide con privación, pobreza y etnicidad. (Maria D.
Schoonraad)











“...El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el
bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que
permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su
mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos
y garantías que esta Constitución establece...”









http://www.minvu.cl/
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