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CAMPAMENTOS: UNA TAREA PENDIENTE 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Una alarmante situación reflejan las cifras recientemente dadas a conocer por 
Techo Chile. Entre 2011 y 2016 habrían aumentado en más de 10 mil las familias 
en campamentos, de 27.378 a 38.770. No obstante, durante ese mismo período, el 
número de campamentos habría presentado una errática tendencia, lejos de 
cumplir con el compromiso de mejorar las condiciones de esas familias, siendo las 
regiones más críticas las de Valparaíso, Antofagasta y Atacama (Gráfico N° 1). 
 
LOS CAMPAMENTOS REQUIEREN SER FOCO DE LA POLÍTICA SOCIAL 
 
Desde 2011, los campamentos se definen como asentamientos de tenencia 
irregular de 8 o más familias, caracterizados por su precariedad sanitaria y 
habitacional, sin acceso regular en alguno de los tres servicios básicos: 
alcantarillado, agua potable y electricidad. Se debe tener en cuenta que esta 
definición ha cambiado y que desde el 2011 las cifras serían comparablesi. 
 
Las condiciones que presentan las familias que viven en campamentos constituyen 
un foco de preocupación de la política social. Si en el 2011, un 12,1% de los 
hogares eran pobres según la CASEN, en campamentos esta realidad se duplica. 
Un estudio de Techoii muestra que para ese año un 27,9% de los hogares vivían en 
situación de pobreza. 
 

 Entre 2011 y 2016 habrían aumentado en más de 10 mil las familias en campamentos, de 
27.378 a 38.770. Durante ese mismo período, el número de campamentos habrían crecido de 
657 a 660. 

 Este año, el Gobierno se comprometió a entregar una solución a 60 campamentos. Sin 
embargo, entre enero y junio se habrían cerrado sólo 13 campamentos que acogían a 460 
familias, de las cuales 183 no recibieron solución habitacional. Durante ese mismo período, se 
habrían asignado 51 subsidios equivalentes a 26.879 UF (aproximadamente $ 13,8 millones por 
solución habitacional) y se habrían entregado 364 viviendas a familias de campamentos. 
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EN 5 AÑOS HABRÍAN AUMENTADO EN MÁS DE 10 MIL LAS FAMILIAS EN CAMPAMENTOS 
Gráfico N° 1: Evolución de familias y campamentos entre 2011-2016 

 
   Fuente: Techo. 

 
Durante el 2015, Techo realizó una encuestaiii con el fin de generar un mayor 
entendimiento de la situación en que viven estas familias. Entre sus resultados se 
encuentra que casi 2 de cada 5 personas que viven en campamento son niños y de 
ellos, un 33,8% son menores de 14 años. Según la UNICEF (2010), el 59,1% de los 
menores de 17 años en campamentos estarían en pobreza, más del doble de la 
tasa de pobreza para ese grupo a nivel nacional (un 22% según CASEN 2013). 
 
Además, los campamentos estarían siendo crecientemente una solución 
habitacional para acoger a los migrantes. Si bien la CASEN 2013 muestra que el 
2,3% de la población nacional sería extranjera, en campamentos un 5,9% tendría 
nacionalidad extranjera.  
 
También se revelan otras cifras que dan muestra de la precariedad que viven estas 
familias. Casi 1 de cada 5 familias de campamentos no cuenta con las suficientes 
camas por personas. En cuanto al nivel educacional, 2 de cada 3 mayores de 19 
años no habría finalizado su educación escolar, el doble del 20% más pobre (29,6% 
según la CASEN 2013). Un 12,4% de los mayores de 18 años que vive en 
campamentos no sabe leer ni escribir, siendo que este grupo casi no existe a nivel 
nacional (un 3,7% según CASEN 2013) y es mayor a lo que sucede con el 20% más 
pobre (un 7,3%). 
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En cuanto al empleo, el 39,1% de los trabajadores dependientes de campamentos 
declaran no contar con contrato, siendo que según la CASEN 2013 un 13% de los 
trabajadores no cuenta con contrato y un 28% sí pertenece al 20% más pobre. Y la 
mediana del ingreso de los hogares en campamento es de unos $ 230 mil y del 
20% más pobre de la población sería $ 274 mil, mientras que la mediana de 
ingresos de los hogares a nivel nacional casi lo triplica siendo $ 635 mil en pesos 
2015. 
 
Además, las condiciones sanitarias son muy precarias. Si bien el 93,7% de los 
hogares pertenecientes al 20% más pobre tendría llave de agua dentro del hogar 
según la última CASEN, un 75,8% de los hogares de campamentos no tendría 
acceso formal al agua potable según la encuesta de Techo. Mientras el 89% de la 
población del primer quintil tiene un servicio higiénico aceptable, un 91,5% de los 
hogares de campamentos no cuenta con alcantarillado. Y casi un 87% de la 
población perteneciente al 20% de menores ingresos tiene acceso a energía 
eléctrica, un 47,6% de las viviendas del campamento se encuentran “colgadas” al 
cableado eléctrico.  
 
De la misma forma, los materiales con que se construyen estas viviendas son de 
menor calidad. Mientras a nivel nacional un 0,9% de las viviendas tiene 
materialidad irrecuperableiv, según la CASEN un 27,8% de los hogares en 
campamentos se encuentran en esa situación. Esto genera un mayor nivel 
vulnerabilidad cuando ocurren catástrofes naturales o simplemente llueve. 
 
POLÍTICA HABITACIONAL PARA CAMPAMENTOS Y ESTADO DE AVANCE 
 
Actualmentev la intervención de campamentos del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo (MINVU) se estructura considerando una fase de diagnóstico y 
elaboración de plan de intervención, otra fase de ejecución del plan y una fase de 
cierre y término de la intervención. Para esta metodología se contemplan 3 tipos 
de soluciones para las familias que viven en campamentos: 
 
1. Radicación con proyecto habitacional, construcción de viviendas definitivas en 

el mismo terreno del campamento. 
2. Radicación con proyecto de urbanización, las familias radicadas en el 

campamento reciben su título de dominio y urbanización completavi. 

De los 657 
campamentos 
catastrados en 

2011 por el 
MINVU, a 

diciembre del 2015 
se habrían cerrado 
219. Sin embargo, 

de las cifras de 
Techo se 

desprende que se 
habrían creado 222 

nuevos 
campamentos. 
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3. Relocalización en proyecto habitacional, las familias se integran a proyectos 
habitacionales. El terreno se desocupa y en caso de ser propiedad privada se 
notifica al propietario. 

 
En la práctica, estas intervenciones se materializan a través de instrumentos que 
ya son parte de la política habitacional y que consisten en la entrega de subsidios 
de Construcción en Nuevos Terrenos (CNT), Adquisición de vivienda construida 
(AVC) y Construcción en Sitio Propio (CTP).  
 
Para el 2016, el MINVU se comprometió a dar una solución a 60 campamentos y 
entregar 2.000 subsidios. Sin embargo, el avance ha sido menor a lo 
comprometido. Entre enero y junio de este año, tan sólo se habrían cerrado o 
radicado 13 campamentosvii que acogían a 460 familias, de las cuales 183 no 
recibió solución habitacionalviii. De los cierres, 4 se radicaron en el mismo terreno a 
través de una estrategia de urbanización, 2 se radicaron a través de un proyecto 
habitacional y 7 se relocalizaron en proyectos habitacionales. 
 
Entre enero y junio se habrían asignado 51 subsidios equivalentes a 26.879 UF 
(aproximadamente $ 13,8 millones por solución habitacional) y se habrían 
entregado 364 viviendas a familias de campamentos. 
 
CONCLUSIÓN 
 
El componente dinámico de los campamentos hace necesaria la elaboración de 
una estrategia integral que contemple al mismo tiempo la solución de las familias y 
del uso del terreno del campamento. De los 657 catastrados en 2011 por el 
MINVU, a diciembre del 2015 se habrían cerrado 219. Sin embargo, de las cifras de 
Techo se desprende que se habrían creado 222 nuevos campamentos. Tal como lo 
sugiere Ibañez (2014)ix, la intervención debe contar con elementos adicionales 
como la de priorizar los asentamientos con mayor vulnerabilidad y que se 
contemple un plan inmediato de uso del terreno del campamento. 
 
El campamento más grande de Chile nos recuerda una realidad diaria de miles de 
familias, las cuales debieran ser prioridad de la política social. Para ello, es 
necesario coordinar la política habitacional con otro tipo de asistencias para que 
las familias en campamentos tengan una solución real, logren mejorar sus 
condiciones de vida y superen la pobreza. 
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i
 El Catastro Nacional de Asentamientos Precarios de 1996 del MINVU identificó a los asentamientos 
“irregulares” como conjuntos de 20 o más viviendas agrupadas y contiguas, donde residen familias en 
terrenos que no les son propios y presentan carencia de algún servicio básico (alcantarillado, electricidad o 
agua potable). Mientras que el Catastro Nacional de Campamentos 2007 define a los campamentos como un 
conjunto de viviendas concentradas, mayores o iguales a 10, con precariedad material y déficit de 
saneamiento (agua y/o alcantarillado). 
ii
 Techo (2015). “Análisis multidimensional de la pobreza en campamentos de Chile”. EnfaCIS, Techo. 

Febrero, 2015. 
iii
 Techo (2015). “Datos duros de una realidad muchísimo más dura” Informe Encuesta Nacional de 

Campamentos 2015”. Centro de Investigación Social, Techo. 
iv
 Se considera una materialidad irrecuperable cuando una vivienda tiene muros construidos a partir de 

materiales precarios o de desecho (cartón, latas, sacos, plásticos, etc.); techo construido con materiales 
precarios, de desecho o sin cubierta en el techo; o con piso de tierra. 
v
 Esta información se desprende del Oficio 0563 del 26 de julio del 2016 del MINVU de la Glosa 

Presupuestaria del Programa Campamento. En este Oficio se entrega información del estado de avance del 
segundo trimestre del plan de intervención tendiente a generar soluciones habitacionales a campamento.  
vi
 Lo que incluye solución sanitaria, conexión a red de agua potable, empalme eléctrico y regulación del 

loteo. 
vii

 Estos son: Isabel Riquelme (Copiapó), Villa Tornini (Copiapó), Carretera California (Doñihue), Molinos 
Quemados (Rancagua), Trapiche Molino Viejo (Rancagua), Población Santa Helena Norte (Río Claro), El Litral 
Confluencia (Chillán), 20 de Agosto (Chillán Viejo), El Porvenir (Los Ángeles), Ribereños (Temuco), Las Obras 
(Traiguén), Nueva Esperanza (Aysén), y El Peñoncito (Puente Alto). 
viii

 Según el Oficio 0563 del 26 de julio del 2016 del MINVU esto se debe ya sea porque no cumplían con los 
requisitos o renunció al subsidio habitacional. Sin embargo, requiere un mayor estudio para comprender lo 
que estaría pasando con estás familias. 
ix
 Ibañez (2014). “Resurgimiento de campamentos: Propuestas para avanzar hacia una erradicación 

definitiva”. Instituto de Políticas Públicas Universidad Diego Portales. 


