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EL PREMIO MANUEL CHIRIBOGA SE ENTREGÓ EN QUITO 

La tesis sobre la pobreza, de Marianne 
Daher, galardonada 

 
En el paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar, la chilena Marianne Daher recibió el premio Manuel 
Chiriboga. Foto: Fernando Sandoval / El Telégrafo 

Redacción Sociedad 

Entre 52 investigaciones de 17 países que postularon al premio internacional Manuel Chiriboga, la 

tesis de la chilena Marianne Daher Gray, fue la ganadora. 

La premiación se realizó en el paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar, en el norte de 

Quito. En el lugar, Daher hizo una pequeña presentación de su trabajo ‘Evaluación de programas 

sociales de intervención de la pobreza: Oportunidades y desafíos de integrar las dimensiones 

objetiva y subjetiva’. 

“Es indudable que la pobreza corresponde a un problema urgente. Una forma de hacerle frente es 

por medio de la implementación de programas sociales, es decir, un conjunto de recursos y 

acciones organizadas cuya finalidad es la resolución de alguna necesidad”, dijo la investigadora 
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después de recibir el galardón que se entrega en homenaje al sociólogo y catedrático ecuatoriano 

Manuel Chiriboga. 

Datos recogidos por la investigadora chilena señalaron que en Chile el 14,4% de las personas vive 

en condición de pobreza. La implementación de estrategias para hacer frente a este problema ha 

sido una tendencia apoyada fuertemente por organismos internacionales como las Naciones 

Unidas, el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). 

Daher realizó 2 estudios. Uno dirigido a grupos vulnerables de la población, como las mujeres jefas 

de hogar, personas en situación de calle y personas Mapuches, un pueblo que habita en el sur de 

Chile. 

Con este último grupo de personas se desarrollaron actividades productivas. La primera fue la 

Incubadora de Negocios Indígenas, que realiza sus labores en Santiago, y la Asociación de 

Tejedoras Lavkenche Relmu Witral, que se implementa en la comuna de Tirúa ubicada en la 

Región del Bio Bio. 

Como parte de la premiación se proyectó un video sobre el recorrido investigativo de Manuel 

Chiriboga. Al acto asistieron los familiares del sociólogo ecuatoriano, docentes, estudiantes, 

investigadores extranjeros y el rector de la Universidad Andina, Enrique Ayala Mora. (I) 
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