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“No hay suficiente
investigación
para tratar la
pobreza en un
país como Chile”

Esther Duflo
Directora de J-Pal:

RR Duflo ganó la medalla Bates
Clark al mejor economista bajo
40 años, considerada un
preludio del Nobel.
FOTO: MARCELO SEGURA

Proyectos de
J-Pal en Chile
RR Cinco son los proyectos más

importantes de J-Pal en Chile, prin-
cipalmente sobre educación. Se está
evaluandounprogramadebecasajó-
venes de escasos recursos para que
asistanalpreuniversitario.Susresul-
tados se compararán con sus pares
que no recibieron beca.

Otro consiste en jóvenes volunta-
rios que refuerzan el aprendizaje de
niños con mal rendimiento. Asimis-
mo, se evalúan dos programas infor-
mativos: uno sobre becas universi-
tarias, “para impedir que los chicos
pobres se desilusionen” al creer que
por falta de dinero no podrán estu-
diar, y otro sobre la calidad de los co-
legios, para que los padres opten al
matricular a sus hijos.

Se evalúa también un programa,
Chile Sonríe, que usa el tiempo ocio-
sos de los dentistas para tratar a per-
sonas sin medios y activas laboral-
mente a un precio bajo, a fin de au-
mentarsusoportunidadesdeempleo.

Mauricio Rodríguez

En Indonesia, un grupo de econo-
mistas ideó una forma para evitar
que las familias falseen sus datos de
bienestar para recibir asistencia so-
cial del gobierno. Ese es uno de los
problemas de la política social
-como el diseño de la Ficha de Pro-
tección Social- con que el gobierno
chileno está lidiando. El estudio en
Indonesia resolvió el tema median-
te cuestionarios a la comunidad so-
bre una familia en particular.

Esther Duflo, académica del Insti-
tuto Tecnológico de Massachusetts
(MIT), acaba de ser reconocida con la
Medalla Bates Clark al mejor econo-
mista menor de 40 años, en parte
por fomentar este tipo de estudios no
convencionales, que muchas veces
provee respuestas a problemas cru-
ciales.

El experimento en Indonesia es
promovido por el Abdul Latif Jame-
el Poverty Action Lab (J-Pal), un la-
boratoriodeaccionescontralapobre-

za fundado en el MIT y presidido por
esta economista francesa. “Es un re-
conocimiento al valor de tratar de
que la economía diga algo útil acer-
ca de la política social”, comenta.

El mes pasado, Duflo voló de Bos-
ton a Santiago, citada por el gobier-
no para integrar una comisión sobre
políticas públicas (Comisión Brújula).
En septiembre del año pasado, J-Pal
empezó a operar en Chile y Latinoa-
mérica, financiando y evaluando con
rigor científico varios programas (ver 
recuadro) y trabajando con 15 inves-
tigadores desde su sede en la Univer-
sidad Católica y seis académicos en
Brasil, Chile y Argentina.

¿Cuál es su rol en esta comisión?
El gobierno nos ha pedido que re-

unamos a una serie de expertos chi-
lenos, mayormente, que discuta te-
mas sociales claves en Chile como
educación, salud, mercado laboral,
participación laboral de la mujer,
etc., para identificar temas priorita-
rios y soluciones posibles. Se pro-
pondrán tres ideas al gobierno y

con una economía de ingreso medio,
pequeña y abierta?

Ese es el objetivo de la comisión. Re-
visaremos qué se está haciendo, qué
funciona y qué no. Eso es lo intere-
sante, porque Chile no es India, pero
tampoco es Francia y quizás no ha
habido suficiente investigación ni
gasto de capital intelectual en el tra-
tamiento de la pobreza en un país con
un ingreso como el de Chile.

¿Quéáreasdebepriorizar:educación,
que es de más largo plazo, o mercado
laboral, que es más inmediato...?

Me es difícil ponerles orden a las
cosas, pues cada enfoque es impor-
tante en uno u otro nivel. Pero si
debo responder, diría que no es po-
sible alcanzar estas metas sin asegu-
rar una educación de calidad tal,
que cualquier muchacho esté equi-
pado para ser parte activa del mer-
cado laboral en cualquier parte del
mundo. Cualquier otra cosa que se
haga debe descansar sobre esta base.
Personas educadas y con buena sa-
lud es el pilar de todo.b

R Profesora del MIT y directora de J-Pal,
laboratorio de acciones contra la pobreza,
dice que personas educadas y con buena
salud son pilares de las políticas sociales.

ayuda, pero no es útil cuando no se
gasta en buenas políticas. Este go-
bierno, o cualquiera, debe hacer dos
cosas que son valiosas: gastar lo que
tenga pensado del mejor modo po-
sible, de acuerdo a las mejores po-
líticas que conocemos hoy, y reser-
var una fracción de recursos para
probar nuevos enfoques que puedan
tener éxito.

¿Qué rol le cabe a la política
redistributiva?

El dinero no es suficiente, pues debe
gastarse adecuadamente, pero es ne-
cesario: debe provenir de alguna par-
te y ahí entra la redistribución en
este esquema. No hay alternativa.

¿Cuáles son las medidas de política
socialmásadecuadasparaChile,país

éste se ha comprometido a imple-
mentar y evaluar al menos una. Yo
presido la comisión.

¿Cree que sea posible erradicar la
extremapobrezadeChilehacia2014,
que es la meta del gobierno?

No sé si un país pueda saberlo, pero
definitivamente es más probable que
lo haga si existe una meta así y se es
serio en alcanzarla. Eliminar la po-
breza depende de varias cosas y no
todas las controlamos, pero si se de-
cide hacerlo, es una prioridad y se
dispone de los medios, es una buena
idea.

¿Mediosenelsentidodefinanciamiento
o políticas específicas?

Una combinación de ambos. Por
supuesto que mayor gasto social

Negocios


