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PRESENTACIÓN
Actualmente en nuestro país existen 40.541 familias
viviendo en 702 campamentos, lo que representa un
aumento de un 48% en el número de familias desde
2011 a 2017. Este aumento sostenido de familias en
campamentos se manifiesta a nivel regional, donde
los mayores aumentos se concentran en las regiones
de la zona norte y ciudades metropolitanas de Chile.
Explicar las causas del aumento de familias en
campamentos es el objetivo de este estudio. Los
resultados indican una crítica vulneración al derecho a una vivienda adecuada, principalmente por
la imposibilidad de tener gastos soportables en el
costo de la vivienda, condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad en la tenencia. Esto se logró
mediante el reconocimiento de las características
sociodemográficas y habitacionales de una familia
antes de llegar a vivir en un campamento.

¿POR QUÉ AUMENTAN
LAS FAMILIAS
EN CAMPAMENTOS
HOY EN CHILE?
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¿Por qué, a pesar de que la pobreza y el déficit
habitacional disminuyen en Chile, las familias en
campamentos aumentan? Acercarnos a dar respuesta de este fenómeno es lo que tiene como objetivo
la Encuesta de Antecedentes Previos (EAP 2017) de
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TECHO-Chile. Esta encuesta fue realizada a 1.785
hogares, en aquellas regiones donde ha aumentado
el número de familias en campamentos desde el año
2011, y permite explicar las características previas
y motivos por los cuales familias están llegando a
vivir en campamentos.
MARCO METODOLÓGICO

1. CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES
Respecto a la composición sociodemográfica de los
hogares, un 54,2% de los jefes de hogar tiene entre
17 y 40 años de edad. Esto evidencia una mayor
representación de hogares jóvenes en campamentos en comparación a la población en Chile, donde
el promedio de edad de los jefes de hogar es de 53
años (CASEN, 2015).

FICHA TÉCNICA
Diseño de estudio

Estudio cuantitativo descriptivo

Población objetivo

Jefes de hogar residentes en campamentos de regiones que han experimentado aumento en familias de campamentos donde TECHO-Chile
trabaja

Tamaño muestral

1.785 hogares

Nivel de confianza

95% de confianza bajo supuesto de varianza máxima

Cobertura

Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Metropolitana, Bío Bío,
Los Lagos

Marco muestral

Planilla de Seguimiento TECHO-Chile (2017)

Margen de error

±2% para la muestra total.
Entre ±5 y ±5,5% para muestras regionales

Método de selección

Estratificada por región, por conglomerado (campamento).
La selección de campamentos el muestreo fue de tipo probabilístico

Reemplazos

No se utilizó mecanismo de reemplazo en la selección de hogares

Recolección de
información

Encuesta presencial en hogares. El terreno fue desarrollado entre el
9 mayo y 31 de septiembre

Instrumentos

Cuestionario estructurado. El instrumento fue reformulado en un proceso
previo de piloto.

Tramos de edad jefe de hogar
28,0%

26,1%
23,3%
15,0%
8,4%

0,1%

Fuente: Centro de Investigación Social (CIS) TECHO-Chile
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Menor de 18
años

Entre 18 y 29
años

Entre 30 y 39
años

Entre 40 y 49
años

Entre 50 y 59
años

60 y más años

Uno de los fenómenos recientes a nivel de la población
en el país está dado por el aumento de población
extranjera residiendo en Chile. Dentro de los hogares
encuestados, un 28% de los jefes de hogar es de nacionalidad extranjera. Las nacionalidades con mayor
frecuencia son la Boliviana (37%), Colombiana (27,6%)
y Peruana (24,9%). Las familias migrantes llegan a
Chile por las oportunidades de trabajo (58,6%), la
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estabilidad económica de Chile (42,4%) y para reunirse
con su familia (21%). El 71,1% de los extranjeros que
viven en campamento tiene residencia definitiva y
llegan de sus países principalmente por la falta de
oportunidades laborales (72,8%).

se gastaba en arriendo. El promedio de los ingresos
mensuales del hogar era de 336 mil pesos, donde un
55,6% ganaba menos del sueldo mínimo.
Ingresos y gastos
335.984

Otra característica de los hogares, tanto para chilenos como extranjeros, está relacionada con la
educación recibida por los jefes de hogar. En cuanto
al nivel educacional alcanzado, un 55,1% de los jefes
de hogar no ha terminado su educación escolar, un
porcentaje mayor que a nivel nacional (38%) que no
ha terminado su educación media.
En relación a los ingresos y gastos antes de llegar al
campamento, el 46% de los ingresos de los hogares
Tramos de edad jefe de hogar
23,7%
20,6%
17,0%

15,0%

4,9%
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Ingreso total
del hogar

Arriendo

Gastos
alimentación

Antes del campamento
N=1.551

La situación laboral previa a la llegada al campamento
es otra característica relevante. Si bien se presenta
un alto porcentaje de participación laboral y bajo
porcentaje de desocupación, una característica frecuente del trabajo es la presencia de informalidad
laboral. Esto está dado principalmente por la ausencia
de cotización (45,4%) y frecuencia de los ingresos no
mensuales (44,7%) y trabajos no permanentes (44,1%).
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1,4%

1,3%

Un
ive

2,5%

154.222

2.SITUACIÓN HABITACIONAL ANTERIOR
Vivir en un campamento es el resultado de una
experiencia habitacional anterior. Un 93% de las
familias en campamentos afirma que no ha vivido
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toda su vida en el campamento, por lo que la aproximación a las causas también incluye analizar las
características habitacionales previas.
De quienes llegaron al campamento, un 56,4% vivía
anteriormente en una vivienda, mientras que un
38,2% habitaba en la pieza de una vivienda y sólo
un 4,9% vivía en otro campamento.
Situación habitacional anterior

56,4%

En una vivienda

En una pieza de una vivienda

En otro campamento

En situación de calle

38,2%

4,9%

0,4%

N=1.655

Al profundizar sobre las características de la vivienda
anterior al campamento, un 25,6% de los hogares
que arrendaba una vivienda lo hacía sin contrato,
mientras que un 26% vivía en una vivienda cedida
por un familiar u otro. De quienes vivían en una pieza
de una vivienda, un 53,2% lo hacía sin contrato y
un 27,6% lo hacía en la pieza cedida por un familiar.
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El allegamiento es un componente del déficit habitacional en Chile. Su medición es a partir de aquellos núcleos secundarios del hogar que presentan
hacinamiento, o aquellos hogares que comparten la
misma vivienda (MDS, 2016). Los resultados de esta
encuesta indican que al menos un 27,6% vivía de
allegado (hogares con más de un núcleo familiar).
Por otra parte, de la totalidad de los hogares encuestados, un 68,5% habitaba en viviendas hacinadas1.
Considerando a quienes pagaban arriendo de una
vivienda, el costo promedio del arriendo era de
154.222 pesos, lo que corresponde al 46% de gastos
mensuales sólo en este ítem. En los países de la
OCDE, las familias gastan alrededor del 21% de su
ingreso bruto ajustado disponible para arriendos,
cuentas de gastos de vivienda, reparaciones, entre otros gastos. En Chile un 20% de los hogares
ÍNDICE

PORCENTAJE

Sin hacinamiento

31,5%

Hacinamiento medio

48,7%

Hacinamiento crítico

19,8%

N=1.588
Indicador medido como la cantidad de personas que comparten
dormitorio (2,5 personas o más constituye un hogar hacinado).
1
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arrienda (CASEN, 2015), con un pago promedio de
184 mil pesos, que corresponde al 35% del ingreso
mensual de un hogar en Chile. Esto constituiría
una vulneración al derecho a la vivienda adecuada
(Observación Nº4 Comité DESC), principalmente en
los gastos soportables de la vivienda, aspecto que
es un factor característico de las familias antes de
llegar a campamentos y de una importante cantidad
de hogares en Chile.
3. MOTIVOS POR LOS CUALES UNA FAMILIA
LLEGA A CAMPAMENTO
La encuesta también indagó en las causas por los
cuales una familia llega a vivir en un campamento.
En esta pregunta de opción múltiple, al consultar
las principales razones, la respuesta más frecuente
son los altos costos de los arriendos (60%), seguido
de la situación de allegamiento que se vivía (30,3%)
y las pocas oportunidades laborales (19,2%).
Al profundizar sobre el hecho concreto, vale decir, el
evento gatillante que empujó a la familia al campamento, se identifica que se provoca principalmente
ante un alza en los precios del arriendo (35,3%), problemas familiares asociados al allegamiento (28%) y el
desalojo de la vivienda o pieza que arrendaba (21,5%).
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¿Cúales fueron las razones por las que llegó al campamento?
60,0%

Alto costo en los arriendos
30,3%

Vivía de allegado
19,2%

Pocas oportunidades laborales
Tenía muchas deudas

9,7%

Inseguridad en el barrio

7,6%

Quería estar cerca de mis familiares

7,2%

Lejanía de los lugares que frecuento

3,7%

N=1.748

¿Cúales fueron los motivos por los cuales llegó al campamento?
35,3%

Subieron los precios del arriendo
28,0%

Problemas familiares
Desalojo de vivienda / pieza que arrendaba

21,5%
17,0%

Pérdida de empleo
11,8%

Demora en recibir subsidios
Catástrofe natural

3,6%

Desalojo de otro campamento

3,3%

N=1.445

El presente estudio permitió localizar el lugar de
origen de las familias antes de llegar al campamento. Como se puede observar en los siguientes
mapas, existe un desplazamiento de las familias
a lugares periféricos de la ciudad, lo que reafirma
que la llegada a un campamento en la actualidad
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no sólo se explica por un conjunto de vulneraciones
de derechos básicos en el acceso a una vivienda
adecuada (Observación Nº4 del Comité DESC), sino
también por desplazamientos de familias que ocurren en las ciudades chilenas, donde la posibilidad
de acceder a los beneficios de la ciudad (servicios
y equipamiento) depende de la capacidad de pago,
por lo que las familias de menores ingresos deben
ubicarse en las afueras de la ciudad donde se ubican
los campamentos estudiados.

4.1 LUGAR DE ORIGEN GRAN VALPARAÍSO

4.LUGAR DE ORIGEN DE LAS FAMILIAS
El presente estudio permitió localizar el lugar de origen
de las familias antes de llegar al campamento. Como
se puede observar en los siguientes mapas, existe un
desplazamiento de las familias a lugares periféricos
de la ciudad, lo que reafirma que la llegada a un campamento en la actualidad no sólo se explica por un
conjunto de vulneraciones de derechos básicos en
el acceso a una vivienda adecuada (Observación Nº4
del Comité DESC), sino también por desplazamientos
de familias que ocurren en las ciudades chilenas,
donde la posibilidad de acceder a los beneficios de
la ciudad (servicios y equipamiento) depende de la
capacidad de pago, por lo que las familias de menores
ingresos deben ubicarse en las afueras de la ciudad
donde se ubican los campamentos estudiados.
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4.2 LUGAR DE ORIGEN IQUIQUE - ALTO HOSPICIO

4.3 LUGAR DE ORIGEN GRAN SANTIAGO
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