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PRÓLOGO
Nuestro país suscribió en el año 2000 la Declaración del Milenio, 
adhiriendo plenamente a los principios que la sustentan, que 
convocan a los países a “Promover la democracia y fortalecer 
el imperio del derecho y el respeto de todos los derechos 
humanos y las libertades fundamentales internacionalmente 
reconocidos, incluido el derecho al desarrollo”. En este 
contexto, se acordó trabajar intensamente para abordar 
los problemas más agobiantes que afectaban a millones de 
personas en el mundo. Así, se concertaron las voluntades para 
priorizar 8 objetivos de  desarrollo a nivel global. 

Los objetivos priorizados fueron: Erradicar la Extrema Pobreza 
y el Hambre; Lograr la Enseñanza Primaria Universal; Promover 
la Igualdad entre los Géneros y la Autonomía de la Mujer; 
Reducir la Mortalidad Infantil; Mejorar la Salud Materna; 
Combatir el VIH/SIDA y otras enfermedades; Garantizar la 
Sostenibilidad del Medio Ambiente y Promover la Alianza 
Mundial para el Desarrollo.  

Para el cumplimiento de estos objetivos, la Organización 
de Naciones Unidas estableció metas concretas y medibles 
a cumplir en el año 2015. La meta principal ha sido reducir 
a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos sean 
inferiores a 1,25 dólar diario y disminuir en la misma 
proporción el porcentaje de personas que padezcan hambre. 
Como año base para el proceso de seguimiento de los avances 
se estableció 1990. Ese año coincide con la recuperación de 
la democracia en Chile y los objetivos propuestos a nivel 
global fueron consistentes con las prioridades de las políticas 
públicas y de desarrollo que el país ha implementado en 
estos 24 años.

Desde 1990 Chile ha optado por una estrategia de desarrollo 
centrada en mejorar la calidad de vida de la población, 
orientada a construir una sociedad más equitativa, con 
desarrollo económico y con una democracia consolidada. 

Mejorar la calidad de vida de la población ha implicado un 
compromiso fundamental con la superación de la pobreza 
y las diversas formas de discriminación y exclusión social. 
En 1990 cerca del 40% de la población se encontraba en 
situación de pobreza. Se han realizado acciones diversas y de 
gran envergadura, tanto programáticas como presupuestarias, 
implementándose acciones sectoriales, intersectoriales y 
territoriales, mejorando las coberturas de los servicios y las 
prestaciones sociales, aumentando sustantivamente tanto el 
número de beneficiarios como los montos. Adicionalmente, 
se impulsaron políticas y programas orientados a los grupos 
específicos de la población, en situación de vulnerabilidad 
o discriminación: las mujeres; los pueblos indígenas; los 
niños, niñas y adolescentes; los jóvenes; las personas con 
discapacidad y las personas mayores. 

Las políticas sociales que han sido implementadas han 
demandado un progresivo aumento de los recursos 
asignados. Así, entre 1990 y el año 2000, en términos 
reales se duplicaron los recursos públicos destinados a 
educación, salud y vivienda, entre otros. Estas medidas 
fueron acompañadas permanentemente de responsabilidad 
fiscal y sustentabilidad financiera, la que fue posible, entre 
otras razones, por la reforma tributaria realizada en 1990, 
el crecimiento económico del país en el periodo y la ley de 
responsabilidad fiscal, que institucionalizó la regla de balance 
estructural y creó el Fondo de Estabilización Económica y 
Social y el Fondo de Reserva de Pensiones. 

En el año 2000, nuestro país había logrado reducir a la mitad el 
porcentaje de población en situación de pobreza y de quienes 
padecen hambre respecto de la situación que existía en 1990, 
también había ampliado la cobertura de varios servicios 
básicos y prestaciones esenciales para mejorar las condiciones 
de vida de la población. En este nuevo escenario, Chile inició 
un nuevo ciclo de políticas sociales, con el comienzo de la 
instalación de un sistema de protección social, con enfoque 
de derechos y garantías sociales explicitas, que permita a las 
familias y a las personas enfrentar contingencias o riesgos, 
como la pobreza, el desempleo, la enfermedad, entre otras 
situaciones. 

Hoy, a un año que se cumpla el plazo establecido para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio acordamos entre los 
países miembros de Naciones Unidas, es el momento de revisar 
cuánto se ha avanzado y cuáles son las tareas por delante. En 
julio de este año, el Secretario General de Naciones Unidas 
ha dado a conocer la situación a nivel global, destacando 
que la pobreza en el mundo ha disminuido a la mitad, cinco 
años antes de la fecha establecida; más del 90% de los niños 
y niñas de los países en desarrollo completan su enseñanza 
primaria; reduciéndose las diferencias entre niños y niñas 
que asisten a establecimientos educacionales. También, 
se han logrado progresos en la lucha contra enfermedades 
como la tuberculosis y han mejorado los indicadores de salud 
referidos a la mortalidad materna e infantil. Asimismo, se ha 
reducido el porcentaje de personas que carecen de acceso a 
agua potable. 

En Chile, la información disponible, nos permite afirmar que 
el balance actual, en términos generales, es positivo. Sin 
embargo, también se detectan tareas pendientes.   
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Reducción de la Pobreza 

El principal compromiso asumido al suscribir la Declaración 
del Milenio fue reducir a la mitad el porcentaje de personas 
afectadas por pobreza y hambre al año 2015. Entre 1990 y 
1996 Chile realizó un gran esfuerzo y logró reducir la pobreza 
en los términos planteados por Naciones Unidas. Luego, a 
inicios de la década del 2000, el país decidió dar un nuevo 
impulso a las políticas de apoyo a dicha población y a quienes 
se encontraban en riesgo o vulnerabilidad. Para ello, se crea el 
Sistema Chile Solidario que permitió implementar un sistema 
personalizado de atención a las familias en extrema pobreza, 
basado en tres componentes fundamentales: atención 
psicosocial; subsidios garantizados; y acceso preferente y 
prioritario a la oferta pública de programas sociales. 

Con el convencimiento de que las desigualdades deben ser 
abordadas desde los primeros años de vida, en 2007 comenzó 
la implementación del Sistema de Protección Integral a la 
Infancia Chile Crece Contigo. El sistema incluye programas 
de apoyo durante el embarazo; estimulación temprana 
de los niños y niñas; y la creación y puesta en marcha de 
miles de salas cunas gratuitas distribuidas en todo el país. 
La preocupación por el otro extremo de la vida también ha 
sido una constante, en 2008 comienza la implementación de 
la Reforma Previsional que ha permitido otorgar protección 
durante la vejez a cientos de personas mayores que no tenían 
acceso a pensiones o jubilaciones. 

Así, en la primera década de este siglo, los resultados 
observados indican una disminución sustantiva de la pobreza. 
Entre el 2000 y 2011, el porcentaje de personas cuyos 
ingresos son inferiores a 1,25 dólar por día (PPA) disminuye 
de 3,2% a 0,6%.

Igualdad de Género

Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer 
ha sido un reto constante para nuestro país, lográndose el 
acceso paritario a todos los niveles de educación. Además, 
han habido progresos en la tasa de participación laboral 
de las mujeres, en el trimestre enero-febrero-marzo del 
2014 alcanzó a 48,5%; sin embargo esta tasa es inferior al 
promedio de América Latina (52%). 

Respecto de la participación política de las mujeres, es 
necesario decir que el porcentaje de mujeres en el Parlamento 
dista considerablemente de la meta del 40% para el año 2015. 
Las mujeres en Chile constituyen el 50,5% del total de la 
población del país1, sin embargo el Congreso Nacional cuenta 
con solo 19 diputadas (de un total de 120) y 6 senadoras (de 
un universo de 38), es decir, 25 parlamentarias de un total 
de 158 escaños, lo que representa el 15,8%. La participación 
política de las mujeres en Chile se sitúa muy por debajo 
del promedio de América Latina, el Caribe y la península 
Ibérica, que alcanza un 24,5%2. La actual subrepresentación 
de mujeres en el Parlamento es uno de los indicadores más 
evidentes de la desigualdad de género existente en el país. 

Con objeto de corregir la desigualdad entre mujeres y 
hombres en el acceso a cargos de decisión o elección popular 
y fortalecer la representatividad en el Congreso Nacional, 
el actual Gobierno ha impulsado un Proyecto de Ley que 
sustituye el Sistema Electoral Binominal por un Sistema 
Electoral Proporcional e Inclusivo. La propuesta de legislación 
incluye normativas específicas con criterio de paridad a 
efectos que ninguno de los dos sexos tenga más de 60% ni 
menos de 40% de representación en las candidaturas de los 
partidos políticos y pactos. También contempla, entre otros, 
la entrega de un incentivo económico por una sola vez por las 
mujeres que son electas, el que tiene como destino tanto la 
candidata elegida como el partido político al que pertenece.

Considerando las desigualdades persistentes, el Programa de 
Gobierno 2014-2018 incluye una Nueva Agenda de Género 
para garantizar a las mujeres autonomía e igualdad de 
derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. 
Así, una de las primeras medidas del Gobierno fue el envío del 
Proyecto de Ley que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad 
de Género3, fortaleciendo con ello la institucionalidad pública 
encargada de transversalizar el enfoque de género en el 

1. De acuerdo a la proyección de población estimada por el Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE).
2. Observatorio de Equidad de Género de la CEPAL: http://www.cepal.org/
oig/ws/getRegionalIndicator.asp?page=06&language=spanish el 25 de abril 
2014.
3. El proyecto de Ley que crea el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género 
fue firmado el día 27 de marzo del 2014.

http://www.cepal.org/oig/ws/getRegionalIndicator.asp?page=06&language=spanish
http://www.cepal.org/oig/ws/getRegionalIndicator.asp?page=06&language=spanish
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conjunto del quehacer del Estado. En otro orden de acciones, 
el Programa también incluye una serie de iniciativas que 
tienen el propósito de abordar la participación laboral de las 
mujeres, entre ellas: aumentar los subsidios a la contratación 
de mujeres y jóvenes; fomentar la capacitación; apoyar el 
cuidado de los niños y niñas; y fortalecer la atención de salud 
odontológica.    

Educación y Salud

En el ámbito educacional, se establecieron 12 años de 
escolaridad obligatoria y gratuita. Desde 1990, año a año han 
aumentado las coberturas en todos los niveles de enseñanza 
y el promedio de años de escolaridad de la población. 
Asimismo, se han logrado las metas referidas a disminuir el 
analfabetismo en la población. Entre 1990 y 2012, la tasa 
neta de matrícula en educación media aumentó desde 54,6% 
a 88,1%. Mientras que la proporción de población de 18 a 65 
años de edad con menos de 12 años de escolaridad disminuyó 
desde 60,0% a 35,3%.  

La salud ha sido una constante prioridad en las políticas 
sociales durante los últimos 25 años. Inicialmente la atención 
estuvo centrada en salvar la vida de las personas, luego ha 
evolucionado hacia mejorar la calidad de vida de la población 
considerando que, dado el proceso de envejecimiento de 
la población, Chile se encuentra en la etapa avanzada de 
transición demográfica. Así, en el año 2003 se comienza a 
implementar la Reforma de la Salud, cuya esencia ha estado 
en garantizar prestaciones de carácter universal, integrales 
y de manera explícita; con garantías relativas a acceso, 
protección financiera y oportunidad con la que deben ser 
otorgadas las prestaciones asociadas a un conjunto priorizado 
de problemas de salud, enfermedades o condiciones de 
salud. Las garantías son constitutivas de derecho para los 
beneficiarios y su cumplimiento puede ser exigido en diversas 
instancias, incluidos los Tribunales de Justicia. 

Por otra parte, la información disponible permite afirmar que 
vamos en la dirección correcta para alcanzar los objetivos 
relacionados con la Salud materna, la mortalidad infantil, 
el Combate del VIH/SIDA y otras enfermedades. La Tasa de 
Mortalidad Infantil ha disminuido sustantivamente entre 
1990 y 2011; desde 16,0 a 7,7 por cada mil nacidos vivos, 
mientras que la Tasa de Mortalidad Materna ha descendido 
desde 39,9 a 18,48 por cada cien mil nacidos vivos, entre 
1990 y 2011. También se ha alcanzado la meta respecto de 
la prevalencia del VIH en mujeres embarazadas. Sin embargo, 
tenemos desafíos importantes en el ámbito del sobrepeso y 
obesidad en los menores de 6 años. 

Vivienda y Medio Ambiente

En materia habitacional, se ha reducido la población que vive 
en situación de tenencia insegura. La política habitacional 
ha estado orientada a resolver el déficit habitacional 
especialmente en la población más pobre. También han 
disminuido los hogares que carecen de acceso a servicios 
básicos como agua potable -tanto en zonas urbanas como 
rurales- y a los sistemas de alcantarillado. Asimismo, se ha 
avanzado en la protección y cuidado del medio ambiente, 
creándose en 2010 el Ministerio del Medio Ambiente (Ley 
N° 20.417), el Servicio de Evaluación Medio Ambiental y 
la Superintendencia del Medio Ambiente. Adicionalmente 
se encuentra en tramitación el proyecto de ley que crea el 
Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas, todas instituciones para el 
desarrollo de políticas que contribuyen a cumplir con los 
compromisos suscritos en esta materia.
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Tenemos el gran desafío de mejorar la distribución del ingreso 
en nuestro país y con ello favorecer mejores condiciones de 
vida para la población.   

Asimismo, enfrentamos el reto de reformar el sistema 
educativo. Nuestro desafío principal radica en garantizar 
educación de calidad a todos sus habitantes, calidad 
entendida en un sentido más amplio e integral que sólo el 
resultado de los estudiantes en pruebas estandarizadas. En 
este desafío el rol del Estado es fundamental. 

Respecto de la igualdad de género, como se mencionó 
previamente, tenemos un escaso avance en la representación 
equilibrada entre mujeres y hombres en cargos de elección 
popular, incluyendo el Parlamento, Alcaldías o Concejalías. 
La resistencia a los cambios por parte de las estructuras 
partidarias es uno de los factores que es necesario superar 
para lograr un mayor número de mujeres en puestos de toma 
de decisiones. Otro gran desafío para Chile es la reducción 
de la violencia contra las mujeres, la expresión más cruda de 
la discriminación y la desigualdad. Es indispensable trabajar 
en prevención, pero también en establecer mecanismos de 
reparación para las mujeres que sufren violencia y proteger 
a aquellas cuya vida se ve amenazada. Las transformaciones 
culturales son fundamentales para lograr el objetivo de que 
todas las mujeres vivan una vida libre de violencia.

En relación a la sustentabilidad del desarrollo, los desafíos 
se vinculan a la instalación y el fortalecimiento de la 
institucionalidad ambiental, que permita avanzar en el 
cumplimiento de nuestros compromisos internacionales.  

En el último informe mundial sobre los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM), el Secretario General de Naciones Unidas 
ha destacado que “los ODM han demostrado que podemos 
contribuir a mejorar profundamente la vida de la gente”. “La 
trayectoria iniciada el 2000 nos ha permitido construir unos 
cimientos sólidos para seguir avanzando”.

Este Gobierno también cree en la responsabilidad de los 
Estados de garantizar el acceso universal a los bienes públicos 
fundamentales. Creemos en un desarrollo en que todas y 
todos participen, que sea más equitativo, integral e inclusivo. 

PRINCIPALES DESAFÍOS  
Cuando estamos próximos a que se cumpla el plazo 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
comprometidos hace 14 años; tal como a nivel internacional 
se comienza a dialogar cuáles serán las metas y objetivos 
para los próximos quince años, también en Chile el Gobierno 
ha iniciado un proceso de reflexión respecto de la situación 
actual del país y la construcción de una visión del futuro al 
cual desea y aspira a llegar, proceso en el que ha tenido en 
cuenta la opinión de la ciudadanía. 

En este contexto, es posible apreciar lo avanzado y los desafíos 
que tenemos por delante. Si bien, Chile ha logrado disminuir 
significativamente la incidencia de la pobreza e indigencia 
de la población, aún existen ciudadanos que enfrentan 
condiciones de precariedad social y económica; por lo tanto, 
los objetivos de superar estas situaciones y restablecer los 
derechos de las personas a mejores condiciones económicas 
y sociales sigue siendo un desafío de gran magnitud.   

En el ámbito económico existen importantes avances en los 
últimos 25 años, observándose un crecimiento promedio 
anual del Producto Interno Bruto de 5,54. 

En lo social, se ha avanzado en la construcción de un sistema 
de protección social que ha permitido que más personas y sus 
familias accedan a más servicios y bienes públicos; existiendo 
por tanto una base sobre la cual se deben cimentar las 
políticas públicas de los próximos años, que enfrentan como 
gran desafío la disminución de las grandes desigualdades que 
afectan a la sociedad chilena y que impiden que el país pueda 
aprovechar ampliamente todas las capacidades y recursos de 
las personas y que, a su vez, ha dejado rezagado a amplios 
sectores de la población. 

“Chile está cruzado por numerosas desigualdades que son 
una traba para que las personas crezcan y se desarrollen, 
y también para que el país aproveche todo su potencial y 
talento”5.

Estas desigualdades se manifiestan en variados ámbitos, 
entre ellos en el acceso al mercado laboral; en el acceso a 
una educación de calidad; en el acceso a bienes y servicios 
públicos de calidad; en las diferencias de ingresos entre 
hombres y mujeres cuando realizan las mismas labores; entre 
la población indígena y no indígena respecto del promedio de 
ingreso por trabajo; a nivel territorial, entre otras.  

4. Sistema de Naciones Unidas en Chile, Evaluación Conjunta del país, 
diciembre 2013.
5. Programa de Gobierno, 2014-2018.

6. Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo del Milenio, Informe 2014.
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PRESENTACIÓN 
Nos encontramos en la recta final: en un año vencerá el plazo para cumplir los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. Ya han pasado catorce años desde que 189 Jefes de Estado 
definieron en conjunto los objetivos de desarrollo más relevantes para la humanidad, en la 
Cumbre del Milenio de Naciones Unidas. Con la meta ya a la vista, y sabiendo que es poco 
el tiempo que nos queda, el llamado es hacer el último esfuerzo para no sólo alcanzar, sino 
que superar los objetivos iniciales.

Desde la partida hasta hoy, Chile ha sido el país con mejor rendimiento a nivel regional en 
términos de cumplimiento de metas. Ha alcanzado, o está a punto de alcanzar, la mayoría 
de los objetivos propuestos. Sin embargo, el desafío más importante para Chile consiste 
en mirar más allá de sus ventajas aparentes y en saber reconocer que tras los promedios 
auspiciosos se esconden realidades disímiles. Chile aún tiene un gran compromiso 
pendiente con la disminución de sus elevados índices de desigualdad económica, de 
género, territorial, étnica, de participación política, etc.

El cumplimiento de los ODM es una condición necesaria pero no suficiente. Ahora es tiempo 
de contribuir al debate para generar una agenda universal de desarrollo post-2015 que 
sea transformadora, con un enfoque transversal de derechos y que sitúe la igualdad y la 
sostenibilidad en el centro. 

Estos principios coinciden con las prioridades de desarrollo nacionales propuestas en el 
último Marco de Asistencia al Desarrollo de Naciones Unidas a Chile para el periodo 2015-
2018, que consisten en impulsar un desarrollo económico y social con mayor igualdad, en 
el fortalecimiento de la democracia en el marco del respeto y garantía de los derechos 
humanos, en impulsar acciones sostenidas frente al cambio climático, y en potenciar la 
capacidad país de proveer cooperación Sur-Sur. Es esperable que estas prioridades estén 
en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se definirán en base a la agenda 
de desarrollo post-2015.

Tengo confianza en que este cuarto informe del estado de avance de Chile hacia el logro 
de los Objetivos del Milenio impulsará los últimos esfuerzos para alcanzar las metas en 
2015 y promoverá el debate respecto a los desafíos más relevantes para seguir avanzando 
en los próximos años.

Antonio Molpeceres
Coordinador Residente de Naciones Unidas en Chile
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PRESENTACIÓN 
Cumpliendo con el compromiso que Chile realizó en el año 2000 cuando suscribió la 
Declaración del Milenio, y la adopción de la agenda internacional referida a los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM), el Gobierno de Chile entrega a través de este documento 
el Cuarto Informe respecto de los Avances y Desafíos que presentan las metas planteadas 
hace catorce años. 

La agenda social consensuada internacionalmente ha estado centrada en erradicar la 
pobreza y el hambre; lograr la enseñanza primaria universal; promover la igualdad de 
los géneros; disminuir la mortalidad infantil; mejorar la salud materna; combatir el SIDA 
y otras enfermedades; garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; y fomentar la 
asociación mundial para el desarrollo. 

Cada uno de estos objetivos tiene asociados metas e indicadores para su seguimiento. 
En este informe se presenta de manera detallada los avances en cada objetivo, lo que 
permite identificar brechas y desafíos por lograr en cada uno de los ámbitos de las 
políticas públicas, en este caso referidas a los objetivos planteados internacionalmente. 

Un balance general hasta hoy de los logros del país respecto de los objetivos propuestos, 
nos permite afirmar que un número importante de las metas comprometidas se han 
cumplido con anterioridad al plazo definido internacionalmente. Entre ellas la reducción 
de la proporción de la población en situación de pobreza; el porcentaje de menores de 6 
años con desnutrición; la paridad de género en alfabetización, Educación Básica, Media 
y Superior. De las restantes, la mayoría tiene una alta probabilidad de ser alcanzada 
antes del año 2015. En esta situación se encuentran, entre otras, las metas referidas al 
porcentaje de hogares que carecen de agua potable en zonas urbanas (el 2011 alcanzan a 
0,7%); y la tasa de analfabetismo en la población de 15 a 24 años (el 2012 alcanza al 0,9%) 
y la proporción de mujeres de la categoría ocupacional asalariado no agrícola (en 2011 fue 
de 38,5% respecto del objetivo de 40%).

Sin embargo, existen algunas metas que presentan una mayor incertidumbre respecto de 
su cumplimiento como el porcentaje de población de 15 a 24 años con conocimientos 
amplios y correctos sobre VIH/SIDA; y una no se alcanzará a cumplir, específicamente, la 
referida a la participación de mujeres en el Parlamento.   

Este Informe ha sido elaborado por los diversos ministerios y servicios públicos vinculados 
a los objetivos analizados, coordinados por el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la 
Red Gubernamental Milenio. También ha contado en cada tema con la valiosa colaboración 
de expertos internacionales de las agencias del Sistema de Naciones Unidas en Chile.

Se espera que este documento constituya un insumo para seguir analizando,  debatiendo y 
priorizando sobre las acciones que es necesario implementar para mejorar las condiciones 
de vida de cada una de las personas que forman parte del país, para alcanzar un desarrollo 
más equitativo e inclusivo. A la vez, es un llamado a reflexionar sobre las brechas existentes 
y una convocatoria a trabajar para disminuir las desigualdades persistentes por género, 
edad, etnia, territoriales y otras, consistente con las tareas que emanan  del programa de 
gobierno 2014-2018.      

M. Fernanda Villegas Acevedo
Ministra de Desarrollo Social
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RESUMEN EJECUTIVO 
Al suscribir la Declaración del Milenio el año 2000, Chile firmó 
un compromiso ante la comunidad nacional e internacional, 
para contribuir y avanzar en el logro de los objetivos 
fundamentales concordados: erradicar la pobreza extrema y 
el hambre; lograr la enseñanza primaria universal; promover 
la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer; 
reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud materna; 
combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; 
garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; y fomentar 
una asociación mundial para el desarrollo.

Chile se comprometió a realizar sus mayores esfuerzos para 
alcanzar estos objetivos, así como participar del proceso 
de seguimiento de éstos y las metas definidas para el año 
2015. Lo anterior implica dar cuenta periódicamente, tanto 
de los indicadores asociados, como de los desafíos o tareas 
pendientes, y del marco de apoyo de políticas, programas e 
iniciativas que el país ha implementado para lograrlos.  

El compromiso que ha tenido Chile con el cumplimiento 
de esta promesa va más allá de las fronteras. Nuestro 
país ha gestionado iniciativas y proyectos de cooperación 
internacional de acuerdo a sus propias capacidades 
institucionales, financieras y humanas, compartiendo la 
experiencia de diseño, implementación y evaluación de 
políticas públicas orientadas a la reducción sostenida de 
la pobreza y el hambre. Asimismo, ha propuesto y aplicado, 
junto a otros países, mecanismos innovadores para el 
financiamiento de la ayuda al desarrollo.

 

1. Situación de Chile respecto de cada 
uno de los objetivos
Respecto del objetivo de reducir la pobreza extrema 
y el hambre, los resultados indican que se ha reducido 
significativamente el porcentaje de la población cuyos 
ingresos son inferiores a 1,25 dólar por día (PPA), desde 
10,6% hasta un 0,6% entre 1990 y 2011, lo cual implica el 
cumplimiento de la meta definida para el 2015. Estas cifras 
no han sido acompañadas de una disminución sustantiva de 
las desigualdades, en particular, de ingresos. Los contenidos 
en este informe dan cuenta de diferencias importantes por 
sexo del jefe de hogar; tramos de edad; etnia y territoriales, 
entre otras. 

En relación al empleo, la tasa de ocupación masculina alcanzó 
un promedio de 68% el año 2013; en tanto, entre las mujeres 
llegó a un 44,4% el mismo año. Asimismo, el desempleo se 
ha reducido. La población ocupada con ingresos inferiores a 
1,25 dólar PPA por día, disminuyó sistemáticamente entre 
1990 y 2011, cayendo desde 5,0% a 0,2% del total de 
ocupados. A pesar de lo anterior, es necesario avanzar para 
que las personas puedan acceder a un trabajo de mayor 
calidad y de esta forma contribuir a reducir la desigualdad de 
ingresos existente. Asimismo, se requiere mejorar los niveles 
de inserción laboral de jóvenes y mujeres, ya que persiste 
una importante brecha entre hombres y mujeres en la tasa 
de participación laboral y en los ingresos. El 2011, la tasa de 
participación laboral femenina alcanzaba 43,5%, mientras 
que la masculina al 70,1%7. 

Respecto de la disminución del hambre, la desnutrición 
disminuyó desde 0,7% hasta un 0,3% en niños y niñas 
menores de 6 años entre 1990 y 2006; esta última cifra es 
similar a la registrada en 2011. Considerando esta situación, 
Chile incorporó como indicador adicional uno que da 
cuenta del problema de malnutrición por exceso (obesidad), 
planteándose como meta al 2015 mantener la tasa de 
obesidad de la población infantil menor de 6 años en torno 
al 9%.

En junio de 2014, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reconoció a China, 
Marruecos y Chile su considerable progreso en la lucha 
contra el hambre, incorporándolos a un grupo de países que 
han alcanzado los objetivos internacionales antes del 2015. 
Además, Chile recibió el reconocimiento por alcanzar los 
objetivos de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (CMA) 
de 1996, que requería que los países redujeran al menos a 
la mitad la cifra total de personas que padecen hambre en 
su población respecto del nivel registrado en 1990. En la 
ocasión, el Director General de la FAO hizo hincapié en que 
“Garantizar la seguridad alimentaria y ayudar a las personas 
a salir de la pobreza extrema son los primeros pasos para 
construir el futuro inclusivo que queremos, en el que nadie 
es dejado atrás”.

Respecto del objetivo de lograr la enseñanza primaria 
universal, Chile ha avanzado de manera importante hacia 
el acceso universal a la educación escolar. Los desafíos 
presentes están en el acceso a otros niveles de enseñanza, 
en el aseguramiento de la calidad de la educación en todos 
sus niveles y en aspectos de equidad del sistema escolar y de 
educación superior. 

7. Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2011.
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8. Gobierno de Chile (2008), Los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Segundo 
Informe del Gobierno de Chile, p. 69. Santiago, Gobierno de Chile.

9. Proceso de Estimaciones y Proyecciones de la Epidemia de VIH en Chile a 
través de Programa Spectrum de ONUSIDA. Junio de 2012.
10. Organización Mundial de la Salud-ONUSIDA. Nivel de Prevalencia sobre 
5% en Poblaciones de Mayor Riesgo y bajo 1% en Embarazadas.

Asimismo, el país ha logrado avances en los indicadores 
mínimos del objetivo de “Promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer”, específicamente con la meta 
referida a “Eliminar las desigualdades entre los géneros en la 
enseñanza primaria y secundaria”. Así, la relación promedio 
entre niños/niñas en la matrícula neta de la educación básica 
en 2012 es de 1, al igual que en el caso de la educación media, 
donde la relación por sexo se ha mantenido equilibrada desde 
antes del año 2000. 

Este objetivo también incluye indicadores sobre la 
representación política en el Parlamento; en Chile el porcentaje 
de mujeres en el Congreso Nacional dista considerablemente 
de la meta del 40% planteada para el año 2015. Las mujeres 
constituyen el 50% de la población del país, sin embargo, el 
Congreso cuenta con sólo 25 representantes de un total de 
158 escaños, lo que equivale al 15,8%. 

Chile también ha comprometido metas adicionales para 
promover la igualdad de género, indicadores que han 
experimentado avances sustantivos desde el 2000. Sin 
embargo, aún falta  alcanzar las metas planteadas en 
indicadores referidos a la “participación económica de 
las mujeres de hogares de menores ingreso”; “cobertura 
parvularia para hijos e hijas de mujeres económicamente 
activas”; “diferencia de salarios medios por igual trabajo 
entre hombres y mujeres”; y “participación de mujeres en 
los programas de capacitación”. Para lograrlas, el actual 
Gobierno se encuentra diseñando e implementando políticas 
públicas que permitan superar los obstáculos que impiden 
el desarrollo de las mujeres, considerando que los avances 
respecto de los indicadores mínimos y los adicionales tienen 
su base en la estrategia de desarrollo que el país ha definido 
e implementado desde la recuperación de la democracia, 
en 1990. Tal como se explicitó en el Segundo Informe del 
Gobierno de Chile del año 2008: “la igualdad entre mujeres 
y hombres constituye un elemento básico de transformación 
social, para el desarrollo y para la madurez de nuestra 
democracia”.8

Por su parte, en lo referido a salud materno infantil los 
resultados han sido muy positivos. La mortalidad infantil ha 
disminuido entre 1990 y 2011 de 16 a 7,7 por mil nacidos vivos; 
mientras que la mortalidad materna bajó de 39,9 a 18,48 por 
100 mil nacidos vivos. La satisfactoria situación que exhibe 
Chile en sus indicadores de salud materno-infantil constituye 
un interesante ejemplo de la interacción entre las variables 
demográficas y ambientales (determinantes sociales), y las 
positivas intervenciones a través de los servicios de salud. 

La mayoría de las muertes y de las morbilidades maternas y 
perinatales se relacionan con causas prevenibles, por lo que la 
protección adecuada a través de intervenciones de efectividad 
probada durante el período gestacional y en los primeros 
meses de vida resulta fundamental, entre las que destacan el 
control prenatal, la atención adecuada del parto, la lactancia 
natural prolongada, la estimulación del desarrollo sicosocial 
del niño, el control de salud infantil, las vacunaciones, y los 
programas de alimentación complementaria. 

Respecto del objetivo referido al VIH/SIDA y otras 
enfermedades, en 2012 en Chile se estimaba que 37.000 
personas vivían con VIH9. El VIH/SIDA en el país presenta 
características de una epidemia de tipo concentrada10. 
Existe un bajo nivel de infección en embarazadas, con 
valores cercanos a 0,05%, y en la población general, cuya 
prevalencia estimada es de 0,35%. El número de casos aún 
está en ascenso, llegando hacia fines del 2011 a 26.611 casos 
notificados al sistema de vigilancia. 

En relación al paludismo es necesario señalar que fue 
erradicado del país en 1953. Respecto a la tuberculosis (TBC), 
ésta presentó una disminución de la tasa de incidencia desde 
41,3 hasta 14,5 por 100 mil habitantes entre 1990 y 2011. 
Como contraparte, la proporción de casos de TBC detectados 
y curados con la estrategia de tratamiento acortado con 
supervisión directa, se ha mantenido durante los últimos años 
en un valor en torno al 80%, cifra lejana al 95% establecido 
como meta para el  2015.

Adicionalmente, para este objetivo se definieron indicadores 
de las principales enfermedades crónicas no transmisibles y 
problemas de salud que afectan a la población. Así, el riesgo 
de muerte por enfermedades cardiovasculares se redujo 
desde 223,9 hasta 127,6 por 100 mil habitantes entre 1990 
y el 2011, superando la meta establecida para el 2015. 
En los Objetivos Sanitarios para la Década 2000-2010, se 
propuso frenar el aumento de la mortalidad por diabetes 
mellitus, que representaba un reto para el país. También, 
se comprometió disminuir en un 40% la tasa ajustada de 
mortalidad por cáncer cérvico-uterino, meta cumplida en 
el periodo 1990–2010, con una tasa ajustada que desciende 
desde 12,3 hasta 5,69 por 100.000 mujeres, entre 1990 y el 
2011. Otros compromisos se relacionan con el tabaquismo, 
el “beber problema” y enfermedades como la depresión, los 
cuales están siendo abordados mediante diversas estrategias 
que incluyen medidas legislativas; tratamientos garantizados 
y mejoramiento de guías de práctica clínica; entre otras. 



Resumen Ejecutivo

13

Respecto del objetivo de garantizar la sostenibilidad del 
medio ambiente, es posible informar que Chile aumentó 
la cobertura boscosa desde 20,2% a 22,9% del territorio 
nacional entre 1990 y el 2013. Adicionalmente, el país ha 
asumido los retos de la reducción de incendios forestales. 

En relación al consumo de clorofluorocarbonos (CFCs), éste 
se redujo entre 1990 y 2011 significativamente desde 662,3 
a 0 toneladas PAO, alcanzándose anticipadamente la meta 
ODM establecida para el 2015. Adicionalmente, para dar 
cumplimiento al Protocolo de Montreal, Chile prohibió las 
importaciones de (CFCs) a partir del 1 de enero de 2010.

Respecto del acceso a agua potable, es posible señalar que el 
porcentaje de los hogares que carecían de acceso sostenible 
al agua potable en zonas urbanas disminuyó desde 2,8% 
hasta 0,7% entre 1990 y 2011, llegando a un nivel cercano 
a la meta de 0% comprometida para el 2015; en tanto, en 
las zonas rurales, disminuyó desde 54,2% hasta 8,14% en 
el mismo periodo, lo que evidencia un avance importante 
para el logro de la meta de 0% comprometida. Asimismo, 
el porcentaje de los hogares urbanos sin sistema de 
alcantarillado disminuyó desde 13,35% a 0,84%, próximo a 
la meta de 0%. En este ámbito, Chile se comprometió además 
a aumentar la cobertura de tratamiento de aguas servidas, 
referida a la población con alcantarillado, alcanzándose en 
2013 el 99,9%, superior a la meta comprometida.  

En el ámbito habitacional, a fines de 2011, el número estimado 
de hogares en condiciones de tenencia insegura alcanzó un 
5,19% del total de hogares del país. Este porcentaje resulta 
inferior al observado al inicio del ciclo de mediciones de 
los ODM de 10,65% (2002). Sin embargo, representa un 
incremento para el último período informado (2009-2011), 
y supera el valor de referencia fijado para la meta (3,6%). 
Esta condición de tenencia insegura se ha visto incrementada 
como resultado de la destrucción de viviendas ocasionadas 
por el terremoto y tsunami ocurrido en el país en febrero 
de 2010. Adicionalmente, se comprometió un indicador que 
considera los hogares que, además de tenencia insegura de 
vivienda se encuentran afectados por 2 ó más necesidades 
básicas insatisfechas11 (NBI). En 2011 este valor llegó a un 
0,40%, superior al registrado el 2009 (en 0,05%); sin embargo, 
se mantiene bajo el umbral establecido para la meta (0,80%). 

Finalmente, en materias de acceso a tecnologías 
de comunicación e información, Chile ha avanzado 
significativamente, alcanzando altos niveles de cobertura. 

Actualmente, se trabaja en reducir la brecha digital y aumentar 
la conectividad para que los beneficios de la sociedad de la 
información estén disponibles para todos y todas.

2.  Evolución de Políticas Públicas 
1990-2010
En el caso de Chile, la Declaración del Milenio viene a reforzar 
las orientaciones de las políticas públicas, en particular 
las sociales destinadas a los sectores más vulnerables y, 
por tanto, resultan consistentes con los propósitos y fines 
perseguidos por el país desde el retorno a la democracia. A 
partir de 1990, el país inicia un nuevo ciclo, con un cambio 
sustantivo en políticas sociales, adoptando una estrategia 
de desarrollo orientada a mejorar la calidad de vida de la 
población y, en particular, superar la pobreza, la desigualdad 
y las diversas formas de discriminación y exclusión. Bajo la 
perspectiva de un rol activo y de responsabilidad del Estado 
en materia de desarrollo social.

Las políticas sociales se fueron centrando crecientemente 
en programas de inversión social, tanto universales como 
focalizados, tendientes a mejorar la cobertura de servicios 
básicos, en educación, salud, vivienda y previsión. También, 
se ha buscado la adecuada articulación entre las políticas de 
inversión social con aquellas de carácter más asistencial, que 
permitían otorgar asistencia a quienes enfrentaban situación 
de precariedad. Las opciones incluyeron la implementación 
de programas sociales intersectoriales y el desarrollo de 
políticas sociales orientadas hacia grupos definidos como 
prioritarios, entre ellos la primera infancia, niños/niñas y 
adolescentes; los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores, 
las personas en situación de discapacidad y las personas 
pertenecientes a pueblos indígenas.

Estas definiciones programáticas han ido acompañadas por 
un aumento progresivo en el gasto social. Así, en la síntesis 
de la década, desde el punto de vista sectorial, se destaca el 
avance de las coberturas de las prestaciones sociales, como 
por ejemplo en el ámbito educacional.  

Desde el restablecimiento de la democracia hasta el año 2000, 
Chile había avanzado en sus indicadores de varios sectores, 
especialmente lo referido a un crecimiento económico 
sostenido, registrando un promedio superior al 5% anual12 
en esa década y a una reducción sistemática de la pobreza. 
Asimismo, en educación, se avanzó hacia una cobertura 

11.  El índice incluye tenencia insegura y necesidades básicas insatisfechas 
referidas al hacinamiento, tipo de vivienda, acceso a agua potable y sistema 
de eliminación de excretas.

12. Sistema de Naciones Unidas en Chile, Evaluación Conjunta del país, 2013. 
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universal en la enseñanza básica y en la reducción de la 
deserción escolar. En salud, disminuyó la tasa de mortalidad 
y se produjo un aumento de la esperanza de vida al nacer y 
a los 60 años13. Las acciones para alcanzar estos resultados 
fueron diseñadas para ser implementadas progresivamente 
de manera de contar con los recursos financieros suficientes 
para darle sostenibilidad en el tiempo. 

En este marco, a inicios del Milenio, se comenzó con la 
implementación de un conjunto de reformas que tienen el 
propósito de garantizar el ejercicio de los derechos sociales. 
Las principales fueron la Reforma Procesal Penal (2000); la 
Reforma de la Salud (2004); los Tribunales de Familia (2004); 
Nueva Justicia Laboral (2005); la Reforma Previsional (2008), 
y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (2008). 

Asimismo, complementando las reformas citadas, en el año 
2002 Chile introduce un cambio sustantivo en el diseño de 
las políticas sociales orientadas a las familias en situación 
de extrema pobreza, creando el Sistema Chile Solidario, 
constituido por tres componentes: un sistema de apoyo 
personalizado a las familias más pobres, mediante atención 
psicosocial; entrega de subsidios garantizados; y un acceso 
preferente a la oferta pública de programas sociales.

En 2006, se amplía y se fortalece el enfoque de derechos del 
Sistema de Protección Social, con la creación del Sistema de 
Protección Integral a la Infancia, Chile Crece Contigo, se asume 
un enfoque intersectorial y multidisciplinario de protección, 
con amplia cobertura territorial. Con la implementación de 
Chile Crece Contigo, a partir de 2007, se entrega protección 
a los niños y niñas desde el primer control de embarazo, 
otorgando las prestaciones pertinentes y oportunas que 
permitan una estimulación temprana, de manera de otorgar 
las oportunidades para su desarrollo integral. El sistema tiene 
por propósito igualar las oportunidades que disponen las 
personas desde la cuna; para romper las diferencias de origen 
de los niños y niñas.

3.  Los desafíos actuales 
Al igual que en la Declaración del Milenio, las políticas sociales 
en Chile continúan  basándose en un enfoque de derechos 
sociales, que busca no sólo reducir pobreza y vulnerabilidad, 
sino también disminuir las desigualdades existentes en el 
país. La evaluación del cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio es una oportunidad para reconocer los 
progresos logrados y visualizar las tareas pendientes, entre 
las que destacan:

• Lograr una mayor equidad entre mujeres y hombres 
es un reto que para Chile tiene distintas dimensiones, 
entre ellas: promover un acceso equitativo de las 
mujeres al mercado laboral en condiciones de mayor 
estabilidad; aumentar la participación laboral de las 
mujeres que pertenecen a los hogares de menores 
ingresos; mejorar las condiciones salariales y capacidad 
de organización, aumentando entre otros aspectos su 
capacidad de negociación como mujeres trabajadoras. 
Asimismo, es necesario fortalecer los mecanismos 
y estrategias para abordar la violencia intrafamiliar 
y otras inequidades al interior de las familias, así 
como asegurar una participación más igualitaria en 
las decisiones públicas. En este sentido, la sociedad 
chilena enfrenta desafíos en materia de participación 
política de las mujeres, el acceso a cargos de elección 
popular es todavía bastante limitado, y existen 
barreras socio-culturales que impiden la postulación 
de mujeres a cargos políticos.  

• Superar los problemas de “identidad y las barreras de 
discriminación” que afectan a los pueblos indígenas, 
inmigrantes, las personas en situación de discapacidad 
y otros grupos que sufren situaciones de exclusión. El 
Gobierno ha propuesto un conjunto amplio de acciones 
institucionales y programáticas para avanzar en el 
cumplimiento los derechos de estas personas y en una 
nueva relación con los pueblos indígenas. En el ámbito 
de la discapacidad, los desafíos en inclusión son 
múltiples, en diversas esferas del desarrollo humano, 
incluyendo educación, salud, trabajo,  político, entre 
otros. 

• En educación, el alza que han experimentado las 
tasas de cobertura sin duda constituyen un avance 
para el sistema, no obstante, existen otros aspectos 
igualmente importantes que deben ser considerados 
en el diseño e implementación de esta política pública. 
Los desafíos inmediatos del sistema educacional 

13. Ministerio de Planificación, Balance Económico y Social, 1990 - 1999.
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chileno dicen relación con la aumentar la calidad de 
la enseñanza, la equidad en el sistema y la integración 
social existente. Estos puntos son fundamentales 
al entender la educación como un derecho social, y 
un proceso integral y motor de la movilidad social. 
Estos desafíos han sido reconocidos y levantados por 
diversos actores de la sociedad, lo cual se ha traducido 
en distintas propuestas que configuran una reforma 
sistémica a la educación chilena, en la cual el país 
está trabajando, y que persigue que el sistema adopte 
progresivamente las mejores prácticas internacionales 
en todos sus niveles educacionales y ámbitos.

• En salud, como se mencionó previamente, los logros 
son sustantivos en indicadores como mortalidad 
infantil, mortalidad materna, esperanza de vida y 
otros. La Reforma de la Salud del 2004 reconoció 
el acceso a la salud como un derecho y estableció 
garantías explicitas de oportunidad de atención y 
protección financiera para las personas, independiente 
de sus ingresos, posibilitando el acceso oportuno de 
las familias a un tratamiento para, actualmente, 80 
enfermedades o problemas de salud. Sin embargo, 
existen falencias en el sector público que afectan la 
atención de la población, especialmente referidos a un 
déficit en especialidades médicas e infraestructura; 
requerimientos de una mejor gestión y mayor 
efectividad en Atención Primaria, que permita a las 
personas resolver en menor tiempo sus problemas y en 
un espacio más cercano a su domicilio. También surge 
el desafío de contar con una provisión adecuada de 
medicamentos. Enfrentar estas dificultades requiere 
de mayores recursos públicos a salud y, por tanto, 
un mayor compromiso del Estado, lo que ha sido un 
compromiso del actual Gobierno.14    

• En el área habitacional, los desafíos de la política 
de vivienda, barrio y ciudad tienen como eje central 
la equidad urbana. Las ciudades del país son la 
expresión construida de las desigualdades, por lo 
que el desarrollo urbano y territorial y el acceso a 
vivienda deben apuntar a la conformación de espacios 
equitativos, inclusivos e integrados socialmente. En 
este marco, el Gobierno está  incorporando una mirada 
integral a la inversión habitacional y urbana, para 
ello está trabajando en el desarrollo de una política 
habitacional integradora y equitativa, complementada 
con Programas de intervención en barrios y a escala 
de ciudad.

• Otro desafío importante que enfrenta el país, son las 
desigualdades territoriales, muchas de las decisiones 
sobre aspectos relevantes para el desarrollo de 
las regiones se toman en la ciudad capital. Así, son 
distintas las oportunidades que tienen las personas 
dependiendo del lugar donde nacen y residen. Varios 
países enfrentan estas dificultades al interior de sus 
territorios. Para Chile constituye un gran reto cerrar las 
grandes diferencias de bienestar y de oportunidades 
entre las regiones y comunas del país, es una tarea 
indispensable para alcanzar un desarrollo inclusivo.    

• En el país existen ciudadanos que enfrentan 
condiciones de precariedad social y económica; por 
lo tanto los objetivos de superar estas situaciones y 
restablecer los derechos de las personas a mejores 
condiciones económicas y sociales sigue siendo 
un desafío de gran magnitud para lograr iguales 
oportunidades para todos y todas. 

Todos los desafíos señalados implican generar e implementar 
políticas sociales coherentes y articuladas, tanto a nivel 
sectorial como territorial, que les permitan a las comunidades, 
las familias y las personas estar mejor preparadas para 
enfrentar riesgos y para atenuar sus consecuencias. Acciones 
que tanto en su desarrollo como en su implementación 
se sustenten en un enfoque de derechos, siguiendo la 
orientación y principios comprometidos con la suscripción de 
la Declaración del Milenio.  

Así, Chile ha iniciado el proceso, no sólo de reconocer los 
derechos de las personas, sino avanzar en los instrumentos, 
recursos y mecanismos disponibles; incorporando estándares 
internacionales de derechos humanos, en cuanto a 
acceso, transparencia y no discriminación; para que ellos 
efectivamente se cumplan. Esta opción no es un camino 
fácil, pero constituye una ruta cierta para avanzar hacia una 
convivencia más democrática y justa.

Finalmente, con el examen de la experiencia de los últimos 
15 años, cuando el foco de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio ha estado centrado en reducir la pobreza y el hambre, 
y sus logros han contribuido a mejorar la vida de varias 
personas, es necesario plantear nuevos retos. Los de Chile, 
sin duda, están orientados a reducir las brechas sociales, que 
se expresan en diversos ámbitos, entre ellos en el mercado 
laboral, educacional, en los ingresos, en el acceso a bienes y 
servicios de calidad; de género; entre la población indígena y 
no indígena; por edad; a nivel territorial, entre otros. El gran 
desafío, para los próximos años, es disminuir las desigualdades 
que existen para alcanzar un desarrollo más equitativo, 
integral e inclusivo, en el cual todos y todas participen.      

14. Programa de Gobierno 2014 -2018. Páginas 86 a 89.
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Indicadores Mínimos 1990 2000 2006 2009 2011 Meta
2015

1 Porcentaje de la población cuyos ingresos son 
inferiores a 1,25 dólar por día (PPA)1. 10,6 3,2 1,1 1,3 0,6 5,0

2 Coeficiente de la brecha de pobreza a 1,25 dólar 
por día (incidencia por profundidad) 3,7 1,3 0,5 0,7 0,3 1,75

3 Participación del primer quintil en el ingreso 
monetario total 4,4 4,3 4,7 4,6 4,9 4,6

Indicadores Mínimos 1990 2000 2006 2009 2011 Meta
2015

1 Tasa de crecimiento del PIB por persona 
empleada2 S/I 3,2 4,0 -0,3 1,93 3,0

2 Relación empleo – población4 50,8 48,8 50,3 50,5 56,05 55,0

3 Porcentaje de la población ocupada con ingresos 
inferiores a 1,25 dólar por día (PPA). 5,0 1,2 0,4 0,4 0,2 (*)

4
Porcentaje de la población ocupada que 
trabaja por cuenta propia o como familiar no 
remunerado.

25,6 26,7 26,0 24,9 21,16 (*)

Indicadores Mínimos 1990 2000 2006 2009 2011 Meta
2015

1 Porcentaje de niños menores de 6 años con 
desnutrición. 0,7 0,5 0,3 0,4 0,3 0,5

2 Porcentaje de la población por debajo del nivel 
mínimo de consumo de energía alimentaria. 8,0 4,0 4,0 4,0 <57 4,0

Indicadores Adicionales 1990 2000 2006 2009 2011 Meta
2015

1 Tasa de obesidad en menores de 6 años 6,2 7,2 7,3 9,4 9,8 9,0

Meta 1a: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos 
sean inferiores a 1,25 dólar por día.

Meta 1b: Lograr empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos, incluyendo las 
mujeres y los jóvenes.

Meta 2: Reducir a la mitad la proporción de personas que padezcan hambre.

(*) Las metas para estos indicadores no han sido definidas. 
Fuente: 
Meta 1a Indicadores Mínimos: Indicadores 1, 2 y 3 Ministerio de Desarrollo Social, Encuestas Casen años respectivos (el año 2011 corresponde 
a submuestra recolectada entre noviembre 2011 y enero 2012).  
Meta 1b Indicadores Mínimos: 1: Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Encuesta Nacional de Empleo (INE) 2000-2009, Nueva Encuesta 
Nacional de Empleo (INE) 2013, Cuentas Nacionales del Banco Central de Chile. 2: Encuesta Nacional de Empleo (INE) 1990-2009 y Nueva En-
cuesta Nacional de Empleo (INE) 2013. 3: Encuestas Casen (Ministerio de Desarrollo Social) años respectivos. 4 Encuesta Nacional de Empleo 
(INE) 1990 -2009 y Nueva Encuesta Nacional de Empleo (INE) 2013. 
Meta 2 Indicadores Mínimos: 1. Ministerio de Salud, Departamento de Estadística e Información de Salud. 2. FAO. 
Meta 2 Indicadores Adicionales: 1 Ministerio de Salud, Departamento de Estadística e Información de Salud. 

1. Dólar por Paridad de Compra (PPA).
2. Se utilizó la misma metodología para todos los períodos (2000-2013). Se 
calculó la razón entre el PIB y el promedio de la población total ocupada por 
año. Luego se realizó la variación año a año.
3. Datos corresponden al año 2013.
4. Tasa de ocupación: Número de personas ocupadas como porcentaje de la 
población en edad de trabajar (población de 15 años y más de edad). Dato 
anual es el promedio de los cuatro trimestres calendario Enero-Febrero-
Marzo, Abril-Mayo-Junio, Julio-Agosto-Septiembre y Octubre-Noviembre-
Diciembre.

5. Datos corresponden al año 2013.
6. Datos corresponden al año 2013.
7. Datos corresponden a la estimación de FAO para los años 2010-2013, http://
www.fao.org/docrep/019/i3434s/i3434s.pdf. La metodología de cálculo de la 
subalimentación no desagrega valores por debajo del 5%. 
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Meta 1a: 
Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos 
ingresos sean inferiores a 1,25 dólar por día. 

8. Segundo Informe sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Gobierno 
de Chile, 2008.
9. http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.PRVT.PP?order=wbapi_data_
value_2011+wbapi_data_value&sort=asc.

I. Situación a la fecha

El año 1990 constituye un hito en la historia de Chile con 
el restablecimiento de un régimen democrático. Con los 
cambios políticos se suceden cambios institucionales, los que 
constituyen un contexto adecuado para enfrentar los desafíos 
que implicaba un alto porcentaje de la población en situación 
de pobreza e indigencia. Desde ese año se establece una 
estrategia de desarrollo cuyo propósito fue mejorar la calidad 
de vida de la población, junto con buscar el crecimiento 
económico. Como parte de esta estrategia se definieron 
como objetivos reducir la pobreza, la vulnerabilidad y las 
diversas formas de discriminación y exclusión social. 

Para alcanzar estos objetivos se llevaron a efecto una serie 
de acciones, entre ellas: incrementar los recursos humanos 
y financieros a las áreas de educación, salud y vivienda y a 
los programas sociales destinados a la población más pobre. 
También, se aumentó la cobertura y monto de las prestaciones 

monetarias destinadas a la población de menores ingresos8.    

Con el propósito de otorgar sostenibilidad a las medidas 
implementadas, se realizaron cambios impositivos, que 
permitieron financiar el conjunto de programas y prestaciones 
sociales orientadas a las personas pertenecientes a los 
hogares de menores ingresos del país. Así, mediante la 
provisión de recursos de carácter permanente, se fueron 
asumiendo compromisos de mediano y largo plazo.

Pasadas más de dos décadas, los resultados indican que en el 
ámbito de reducción de la pobreza se lograron los objetivos 
propuestos. En Chile disminuyó de manera significativa el 
porcentaje de la población cuyos ingresos son inferiores a 
1,25 dólar por día (PPA)9, pasando desde 10,6% en 1990 a 
un 0,6% en 2011, lo cual implica el cumplimiento de la meta 
definida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio para  2015. 
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10. Ministerio de Planificación (actual Ministerio de Desarrollo Social), 
División Social (2002), “Dinámica dela Pobreza, Resultados Encuestas PANEL- 
CASEN 1996-2001”; Montero, Roque, “Determinantes de la Dinámica de la 
Pobreza en Chile, 1996, 2001, 2006”, en Ministerio de Planificación, Serie 
Estudio Sociales, Primavera, 2009.
11. La Encuesta Panel CASEN 1996, 2001, 2006: Primera Fase de Análisis. 
Fundación para la Superación de la Pobreza, Ministerio de Planificación y 
Observatorio Social Universidad Alberto Hurtado. 12. Programa de Gobierno, Michelle Bachelet, 2014 -2018.

En los seis primeros años del período, desde 1990 a 1996 la 
proporción de población en situación de pobreza, medida por 
ingreso utilizando la línea internacional, se redujo en un 67%, 
desde el 10,6% de 1990 a 3,5% en 1996. 

Sin embargo, para profundizar el análisis, es necesario 
examinar las diferencias observadas a nivel territorial y 
en grupos específicos de población, como es el caso de los 
niños, niñas y adolescentes y las personas que declaran 
pertenecer a grupos indígenas. Así, por ejemplo, en el caso 
de los niños y niñas de 0 a 3 años, la tasa de pobreza entre 
1990 y 2011, disminuyó de 15,9% a 0,9%; entre los niños 
y niñas de 4 a 17 años de edad, estas cifras fueron 15,6% y 
0,9% en el mismo período. Respecto de la población indígena, 
la primera información disponible data del año 1996, cuando 
el porcentaje de población indígena con ingresos inferiores 
a 1,25 dólar PPA diarios alcanzaba el 9,1%, triplicando 
prácticamente la tasa de 3,2% correspondiente a la población 
no indígena. Mientras que en 2011, el porcentaje de población 
indígena bajo este umbral se redujo a 0,9% y en la población 
no indígena llegó a 0,6%.

También, es necesario consignar que estudios sobre “Dinámica 
de la pobreza en Chile”10, indican que existe un movimiento 
importante de hogares alrededor de la línea de pobreza, 
lo que en la práctica significa que aun cuando algunos 
hogares pueden salir de esta situación, dados los riesgos 
que enfrentan, es posible que vuelvan a ella. Analizando los 
resultados de la Encuesta Panel - Casen de los años 1996, 
2001 y 2006, específicamente las transiciones obtenidas de 
las mediciones en estos 3 años, muestran que un 4,4% de la 
población estuvo siempre en pobreza, un 29,8% transitó por 
la línea de la pobreza una o dos veces, mientras un 65,9% 
nunca fue pobre en este período. Esto significa que un 34,1% 
de la población experimentó la pobreza una vez en los diez 
años de estudio, más precisamente en alguna de las tres 
mediciones11. Esta situación ha sido considerada en el diseño 
de las intervenciones o programas sociales destinados a 
población de menores ingresos en Chile. 

Asimismo, la brecha de pobreza que representa el déficit 
de ingreso total de la población en situación de pobreza 
respecto de la línea de pobreza, también ha disminuido. Si se 
utiliza como línea de pobreza 1,25 dólar per cápita por día, 
las estimaciones del coeficiente de la brecha de pobreza a 
1,25 dólar por día (incidencia por profundidad) disminuyen 

desde 3,7% en 1990 a 0,3% en 2011. Lo anterior indica que 
se alcanzó la meta propuesta para el 2015 que considera este 
indicador.

El indicador referido a la participación de los hogares 
del primer quintil de ingreso autónomo per cápita en los 
ingresos monetarios totales, se ha mantenido relativamente 
estable, partiendo en 1990 con 4,4%, a 4,9% en el 2011, en 
comparación con la meta de 4,6% comprometida para el 
2015. Aún así, sigue siendo un gran desafío para el país mejorar 
la distribución de ingreso de los hogares, especialmente si 
se observa que el quintil de mayores ingresos representa el 
53,4% de los ingresos monetarios totales.

Los resultados observados en el ámbito de reducción de la 
pobreza, no han tenido un correlato en una disminución 
sustantiva de las desigualdades, en particular, de ingresos. 
La reducción de las desigualdades, especialmente de 
oportunidades, es uno de los principales desafíos que enfrenta 
el país. Así se ha reconocido en el Programa de Gobierno 2014-
2018: “Chile está cruzado por numerosas desigualdades que 
son una traba para que las personas crezcan y se desarrollen, 
y también para que el país aproveche todo el potencial 
y talento”12. Por lo cual, los principales esfuerzos de los 
próximos años están encaminados a enfrentar este problema 
y sus diversas  manifestaciones, que afectan la posibilidad 
de alcanzar un desarrollo inclusivo e igual calidad de vida y 
bienestar para toda la población, independiente de su origen. 

1. Situación a la fecha de los indicadores mínimos

1.1 Porcentaje de la población cuyos ingresos son inferiores a 
1,25 dólar por día (PPA)

En relación a este objetivo, y específicamente, a reducir a un 
5% el porcentaje de personas cuyos ingresos son inferiores a 
1,25 dólares por día, el país muestra un avance significativo 
desde el año 1990 al 2011, al reducir la incidencia de la 
pobreza, medida de tal manera, de un 10,6% a 0,6% de la 
población. Esta evolución del indicador permite afirmar que 
esta meta está cumplida. Tomando como año base 1990, la 
meta prácticamente se cumplió en cuatro años, mientras 
que en 2006 existían un 1,1% personas que tenían un ingreso 
inferior 1,25 dólares al día, lo que equivale a un 10% de las 
personas que había en esa situación al inicio del período. Si se 
considera como referencia el año 2000, cuando se suscribe la 
Declaración del Milenio, Chile tenía un 3,2% de su población 
bajo esta línea de pobreza y en 2009 había reducido este 
porcentaje a menos de la mitad, y en el año 2011 disminuyó 
a 0,6%.
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Recientemente el Banco Mundial ha señalado que se 
está estudiando una nueva línea de pobreza para realizar 
estimaciones y comparaciones a nivel internacional, la cual 
estaría cercana a 1,75 dólar PPA diario per cápita. En el Gráfico 
2 se presentan los resultados de las estimaciones utilizando 
esta línea de pobreza más alta. En el caso de Chile se observa 
que la proporción de la población que estaba en situación 
de pobreza el año 1990 alcanzaba el 20,4%, es decir casi 

el doble de la tasa observada para una línea de 1,25 dólar 
PPA diario per cápita. En cuatro años (1990-1994) la tasa de 
pobreza que considera el umbral de 1,75 dólar PPA diario se 
redujo desde 20,4% a casi la mitad (11,4%) y a los seis años a 
prácticamente un tercio (7,8%). Respecto del año 2000, en un 
período de 11 años la proporción de personas en situación de 
pobreza disminuyó a un quinto (pasando desde 5,8% a 1,1% 
en 2011). 

Gráfico 1: Porcentaje de la población cuyos ingresos son inferiores a 1,25 dólar por día (PPA). (1990–2011)
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuestas Casen años respectivos (el año 2011 corresponde a submuestra recolectada entre noviembre 2011 
y enero 2012).



Objetivo 1: Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre

23

Por otra parte, en 1990 un 8,9% de la población de zonas 
urbanas vivía con menos de 1,25 dólar PPA diarios, mientras 
esta tasa era mayor en las zonas rurales, donde se estimaba 
en 18,8% (ver Gráfico 3). El año 2011, dichas cifras se habían 
reducido a 0,5% y 1,1%, respectivamente. Respecto de la 
medida de pobreza correspondiente al porcentaje hogares 

cuyos ingresos per cápita eran inferiores a 1,75 dólar PPA 
diarios, en 1990 el 18,0% de la población urbana estaba 
en esta situación y el 32,3% de las personas residentes en 
áreas rurales; mientras que en el año 2011, dichas tasas 
disminuyeron a 1,0% y 1,7%, respectivamente.

Gráfico 2: Porcentaje de la población cuyos ingresos son inferiores a 1,25 y 1,75 dólar por día (PPA). (1990–2011)

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuestas Casen años respectivos (el año 2011 corresponde a submuestra recolectada entre noviembre 2011 
y enero 2012).
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A nivel subnacional, las diferencias observadas entre regiones 
respecto del porcentaje de la población que se encontraba 
en situación de pobreza (ingreso per cápita a inferior a 1,25 
dólar diario PPA) se redujeron en el período 1990-2011. 
En 1990 la Región de la Araucanía presentaba las mayores 
tasas de pobreza (19,0%), casi quintuplicando el porcentaje 
de población en situación de pobreza respecto de la Región 
de Tarapacá (4,2%), cuadruplicando la registrada en Aysén 

(5,1%) y triplicando lo estimado para las regiones de 
Atacama (6,7%), Magallanes (6,4%) y Metropolitana (6,8%). 
Mientras que en 2011 todas las regiones presentaban tasas 
de pobreza iguales o inferiores al 1%, siendo las regiones con 
mayores tasas las de La Araucanía (1,0%) y Biobío (1,0%), 
que registraban diferencias significativas con las regiones 
Metropolitana y del Maule. 

Gráfico 3: Porcentaje de la población cuyos ingresos son inferiores a 1,25 y 1,75 dólar por día (PPA), según zona. 
Años 1990 y 2011

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuestas Casen años 1990 y 2011(submuestra noviembre 2011 y enero 2012).
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Al medir la incidencia de la pobreza utilizando una línea de 
1,75 dólar PPA, se detectan sustantivas diferencias entre 
regiones en 1990, registrándose las mayores tasas de 
pobreza en las regiones de La Araucanía (31,8%), Coquimbo 
(27,4%) y Biobío (27,3%), y las menores, en las regiones de 
Tarapacá (11,5%), Magallanes (14,0%), Antofagasta (14,2%) 
y Metropolitana (14,7%). Al observar la evolución de la 
situación entre 1990 y 2011, destaca la trayectoria de la 

Región de Coquimbo, la cual tiene un cambio sustantivo en 
la proporción de la población en tal situación y en la posición 
relativa en que queda al final del período. Asimismo, el 
hecho que en todas las regiones disminuye el porcentaje 
de población que poseen ingresos menores a 1,75 dólar por 
día, siendo las regiones con mayor incidencia las del Biobío 
(2,0%) y Araucanía (1,9%), las que presentan diferencias 
significativas con las regiones de Tarapacá, del Maule, Los 
Lagos, Aysén, Magallanes y Metropolitana. 

Gráfico 4: Porcentaje de la población cuyos ingresos son inferiores a 1,25 dólar por día (PPA), según región13. 
Años 1990 y 2011

13. En 1990 la Región de Tarapacá incluía las actuales regiones de Arica 
y Parinacota y Tarapacá, para ese año se considera la cifra de pobreza 
correspondiente a la antigua Región de Tarapacá. Asimismo, la Región de Los 
Lagos, comprendía en 1990 las actuales regiones de Los Ríos y Los Lagos, 
para ese año (1990) se considera el dato registrado para la antigua Región 
de Los Lagos. 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuestas Casen años 1990 y 2011 (submuestra noviembre 2011 y enero 2012). 
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Por otra parte, considerando el umbral de 1,25 dólar PPA, se 
constata una menor incidencia de la pobreza en hogares con 
jefatura masculina respecto de la estimada en los hogares 
con jefatura femenina, tanto en 1990 como en 2011, aun 
cuando la brecha se acortó en este período. Es así como, en los 
hogares con jefatura masculina la tasa de pobreza se redujo 
desde 10,2% a 0,5%, mientras que en hogares con jefatura 
femenina la misma cayó desde 12,3% a 0,8%. 

Gráfico 5: Porcentaje de la población cuyos ingresos son inferiores a 1,75 dólar por día (PPA), según región. 
Años 1990 y 2011

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuestas Casen años 1990 y 2011 (submuestra noviembre 2011 y enero 2012).
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La misma tendencia se observa al analizar la evolución de la 
incidencia de la pobreza de los hogares, utilizando la línea 
de 1,75 dólar por PPA, donde la pobreza de los hogares cuyos 
jefes son hombres disminuyó desde 20,1% a 0,9% entre 1990 
y 2011, mientras que en los casos de hogares que tienen por 
jefa una mujer la pobreza se redujo desde 22,2% a 1,3% en 
el mismo período. 

Gráfico 6a: Porcentaje de hogares en situación de pobreza, por sexo del jefe de hogar, según línea de 1,25 dólar por día 
(PPA). Años 1990 y 2011
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El análisis de la situación de pobreza por grupo etario indica 
que ésta es más frecuente en los grupos de menor edad, 
como reflejo de que los hogares de menores ingresos suelen 
tener más niños, niñas y adolescentes. En 1990, el 15,9% de 
la población de 0 a 3 años pertenecía a hogares en situación 
de pobreza, prácticamente uno de cada seis niños y niñas de 
dicha edad; en una situación similar se encontraba el grupo 
de edad de 4 a 17 años, con una incidencia de la pobreza de 
15,6%. A medida que se avanza a tramos etarios mayores, el 

porcentaje de personas en situación de pobreza va cayendo 
hasta llegar al 4,0% en la población de adultos mayores, de 
60 y más años de edad. Dos décadas más tarde, en 2011, 
si bien se redujo significativamente la proporción de la 
población bajo la línea de pobreza, con porcentajes menores 
al 1% en todos los tramos etarios, persisten diferencias de la 
incidencia de la pobreza entre las personas menores de 18 
años de edad y la población adulta.

Gráfico 6b: Porcentaje de hogares en situación de pobreza, por sexo del jefe de hogar, según línea de 1,75 dólar por día 
(PPA). Años 1990 y 2011
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Análogamente, al considerar el umbral de ingresos de 1,75 
dólar PPA diario, se mantienen las diferencias entre grupos 
de población según tramos de edad, tanto en 1990 como en 
2011, nuevamente los niños, niñas y adolescentes presentan 
las mayores tasas de pobreza que el resto de la población.  

Gráfico 7a: Porcentaje de personas en situación de pobreza, por tramo etario, según línea de 1,25 dólar por día (PPA). 
Años 1990 y 2011 
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 1990 y 2011 (submuestra noviembre 2011 y enero 2012). 
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Por otra parte, en el año 199614, el 9,1% de la población 
que declaró pertenecer o ser descendiente de algún pueblo 
indígena se encontraba en situación de pobreza, según el 
umbral de 1,25 dólar PPA diario, mientras que dicha tasa 
alcanzaba el 3,2% de la población no indígena. La evolución 
de la situación de pobreza en el período 1996 - 2011, 
muestra una reducción de la brecha observada entre la 
población “indígena” respecto de la “no indígena”, ya que en 
2011 el 0,9% de la población indígena y el 0,6% de la que se 
declaró no indígena se encontraba en situación de pobreza. 
Al respecto, es necesario señalar que entre 1996 y 2011 
aumenta desde 4,4% a 8,1% el porcentaje de la población 
del país que declara pertenecer a pueblos indígenas15.

Gráfico 7b: Porcentaje de personas en situación de pobreza, por tramo etario, según línea de 1,75 dólar por día (PPA). 
Años 1990 y 2011
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 1990 y 2011 (submuestra noviembre 2011 y enero 2012). 

14. Se reporta información desde el año 1996, considerando que desde ese 
año se incluye la pregunta sobre etnia en la encuesta Casen.
15. Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen.
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La evolución de la situación de pobreza, considerando una 
línea de 1,75 dólar PPA diario, también indica una reducción 
de la brecha entre la población perteneciente a pueblos 
indígenas y aquella no indígena.

Gráfico 8a: Porcentaje de personas en situación de pobreza, por pertenencia a pueblo indígena, 
según línea de pobreza de 1,25 dólar por día (PPA). (1996-2011)

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuestas Casen años respectivos (el año 2011 corresponde a submuestra recolectada entre noviembre 2011 
y enero 2012).
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1.2 Coeficiente de la brecha de pobreza a 1,25 dólar por día 
(incidencia por profundidad) 

La brecha de pobreza representa el déficit de ingreso total 
de la población en situación de pobreza respecto de la línea 
de pobreza, y se calcula como la suma de las distancias de 
ingreso de cada individuo bajo la línea de pobreza al nivel 
dado por esta línea16. Un aumento de este indicador implica 
un mayor rezago del ingreso promedio de los pobres respecto 
de la línea de pobreza. 

Si se utiliza como línea de pobreza 1,25 dólar PPA per cápita 
por día, las estimaciones de este coeficiente disminuyen 
desde 3,7% en 1990 a 1,3% en 2000 y a 0,3% en el año 2011. 
Lo anterior indica que se alcanzó la meta propuesta para el 
2015 equivalente a 1,75% en éste ámbito. 

Si se considera una línea de pobreza equivalente a 1,75 dólar 
PPA diario, esta brecha cae desde el 7,0% registrado en 1990 
hasta el 0,5% estimado para el año 2011. 

1.3 Participación del primer quintil en el ingreso monetario 
total

La participación de los hogares del primer quintil de ingreso 
autónomo per cápita en los ingresos monetarios totales, 
presenta una trayectoria relativamente estable en el período, 
partiendo en 1990 con 4,4%, y llegando a 4,9% en el 2011, 
proporción levemente mayor al 4,6% considerado como 
meta a alcanzar el 2015, por lo que sigue siendo un gran reto 
para el país mejorar la distribución de ingreso de los hogares, 
especialmente si se observa que el quintil de mayores 
ingresos representa el 53,4% de los ingresos monetarios 
totales. 

Gráfico 8b: Porcentaje de personas en situación de pobreza, por pertenencia a pueblo indígena, 
según línea de pobreza de 1,75 dólar por día (PPA). (1996-2011)
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16. Indicador desarrollado por Foster, Greer y Thorbecke (FGT1).
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Los Gráficos 10, 11 y 12 que a continuación se presentan, 
analizan las características de la población de aquellos 
hogares pertenecientes a los menores quintiles de ingreso, 
considerando sexo del jefe de hogar, tramos de edad y 
pertenencia a pueblos indígenas, aspectos que reflejan la 
dispar distribución de ingresos monetarios que muestra el 
indicador 1.3.

En los Gráficos 10a y 10b, se presenta la distribución 
porcentual de los hogares por sexo del jefe de hogar, según 
quintil de ingreso autónomo per cápita del hogar para los 
años 2011 y 1990 respectivamente. En 1990 el 20,2% de 

los hogares tenían jefatura femenina y el 79,8% jefatura 
masculina; en el primer quintil de ingreso el 21,9% de los 
hogares tenía jefas de hogar mujeres y el 78,1% hombres. 
Mientras, en 2011, aumentó el porcentaje de hogares con 
jefatura femenina a 38,8% y disminuyó el de hogares con 
jefatura masculina a 61,2%. También, se registró un aumento 
importante de la jefatura femenina en los hogares de menores 
ingresos, elevándose a 47,4% el porcentaje de hogares del 
primer quintil con jefatura femenina y disminuyendo el de 
hombres a 52,6%. 

Gráfico 9: Distribución porcentual de los ingresos monetarios totales de los hogares por quintil de ingreso autónomo 
per cápita. Años 1990 y 2011

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuestas Casen años respectivos (el año 2011 corresponde a submuestra recolectada entre noviembre 2011 
y enero 2012).
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Gráfico 10a: Distribución porcentual de los hogares por sexo del jefe de hogar, 
según quintil de ingreso autónomo del hogar. Año 2011

Gráfico 10b: Distribución porcentual de los hogares por sexo del jefe de hogar, 
según quintil de ingreso autónomo del hogar. Año 1990

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2011 (submuestra noviembre 2011 y enero 2012).

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 1990.
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En los Gráficos 11a y 11b se observa la diferencia significativa 
entre la proporción de niños, niñas y adolescentes menores 
de 18 años que integran los hogares de menores ingresos del 
país, en los años 2011 y 1990, respecto de la población de 18 y 
más años. Es así como 30,8% de los niños y niñas menores de 
18 años pertenecían a hogares del 20% de menores ingresos 
en 2011, mientras la cifra es igual a 18,7% en la población de 
18 años y más de edad. Si se considera el 40% de los hogares 
de menores ingresos, la proporción de menores de 18 años se 
eleva al 56,1%, mientras que en la población adulta llega a 
39,4%. La distancia es de 16,7 puntos porcentuales. 

Al respecto, cabe indicar que en 1990, en el 20% de los hogares 
de menores ingresos, el promedio de personas menores de 18 
años alcanzaba a 2,28 niños y niñas por hogar, mientras que 
en el quintil de ingresos más altos este promedio disminuía a 
0,83 niños y niñas. En 2011, el promedio de personas menores 
de 18 años pertenecientes a hogares del 20% de menores 
ingresos alcanzaba a 1,37 niños y niñas; esta cifra es de 0,49 
niños y niñas en el 20% de los hogares de mayores ingresos.

Gráfico 11a: Distribución porcentual de la población por quintil de ingreso autónomo per cápita del hogar, 
según tramo de edad. Año 2011

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuestas Casen 2011 (submuestra noviembre 2011 y enero 2012). 
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En 1990 las cifras eran similares a las registradas en el 2011, 
el 32,6% de los niños y niñas menores de 18 años pertenecía 
a hogares del 20% de menores ingresos.

En el Gráfico 12 se constata que los hogares de menores 
ingresos (primer quintil) concentran una mayor proporción de 
población que declara pertenecer a pueblos indígenas que de 
aquellos no indígenas, con un 32,1% respecto de un 21,0%. 
En el 40% de los hogares de menores ingresos (quintil I y II) se 
concentra el 57,8% de la población indígena, con 15,3 puntos 
porcentuales más que la población no indígena.   

Gráfico 11b: Distribución porcentual de la población por quintil de ingreso autónomo per cápita del hogar, 
según tramo de edad. Año 1990

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 1990.
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La mayor concentración de niños, niñas y adolescentes, y de la 
población perteneciente a pueblos indígenas en los hogares 
de menores ingresos muestran claramente el tipo de desafíos 
que enfrenta el país en el ámbito de las desigualdades de 
ingreso, las que tienen importantes repercusiones en las 
condiciones de vida de la población. 

Gráfico 12: Distribución de la población por quintil de ingreso autónomo per cápita del hogar, 
según si pertenece o no a pueblos indígenas. 2011

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuestas Casen 2011 (submuestra noviembre 2011 y enero 2012). 
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II. Principales desafíos

En el contexto de este objetivo y el de la agenda 
gubernamental, el principal desafío que enfrenta el país es 
mejorar la distribución del ingreso; reducir las desigualdades 
y vulnerabilidad de los hogares. Más de dos décadas de 
políticas sociales han permitido mejorar las condiciones 
de vida de la población, reduciendo los hogares que viven 
en pobreza, pero aún quedan grandes desafíos para lograr 
iguales oportunidades para todos y todas. En términos 
generales, han evolucionado positivamente un conjunto 
amplio de indicadores de diversas áreas del desarrollo social 
y de las personas, principalmente en la reducción de la 
pobreza (medida por el nivel de ingresos de los hogares); y el 
acceso a servicios de educación, salud, vivienda y previsión. 
Sin embargo, persiste la desigualdad en la distribución de 
ingresos, problema que ha estado presente en el país desde 
hace más de cincuenta años17. 

Respecto de los ingresos de las personas y los hogares, 
diversos estudios han identificado la educación como 
un factor relevante a la hora de explicar la desigualdad a 
nivel salarial18. De esto se desprende la importancia de la 
articulación y consistencia entre las políticas de educación, 
empleo e ingresos, las cuales pueden contribuir a avanzar en 
las metas propuestas para el objetivo de alcanzar un país con 
menores desigualdades.

Otro reto importante, es lograr que la reducción de la situación 
de pobreza observada a nivel nacional, alcance a todos los 
grupos de la población que se encuentran rezagados, lo que 
requiere poner especial énfasis en aquellos hogares con 
población menor de 18 años y con población perteneciente 
a pueblos indígenas. 

Para enfrentar estos desafíos, se requiere de mediciones que 
permitan reconocer adecuadamente la población en situación 
de pobreza y sus características, de modo de diseñar políticas 
y programas adecuados para enfrentar este problema. Frente 
a ello la Presidenta Bachelet tomó la decisión de actualizar la 
metodología de medición de la pobreza por ingresos utilizada 
en el país y avanzar hacia una medición multidimensional 
del bienestar, que contribuya a un adecuado diagnóstico de 
la realidad social de la población y al diseño de políticas y 
programas públicos pertinentes a las necesidades de las 
personas.   

También, es necesario mantener acciones que permitan 
actuar sobre factores que incidan en el número de personas 
ocupadas por hogar, propicien mejores condiciones del 
empleo y amplíen la capacidad de las familias de enfrentar 
contingencias adversas, como el caso de problemas de salud 
de un integrante del hogar u otros riesgos que puedan tener 
un impacto económico o en su calidad de vida.

Lo anterior implica generar e implementar políticas sociales 
coherentes y articuladas, tanto a nivel sectorial como 
territorial, que les permitan a las familias y las personas 
estar mejor preparadas para enfrentar riesgos y para atenuar 
sus consecuencias. Más aún, acciones que tanto en su 
desarrollo como en su implementación se sustenten en un 
enfoque de derechos, siguiendo la orientación y principios 
comprometidos con la suscripción de la Declaración del 
Milenio, que señalan fortalecer y ampliar la protección social 
a través del Sistema de Protección Social.  

17. Ruiz-Tagle (1998): “Chile 40 años de desigualdad de ingreso”. 
Departamento de Economía de la Universidad de Chile. 
18. Contreras (1998) “Explaining wage inequality in Chile: Does Education 
really matter?”; Santos, Humberto, “Dime con quién creciste y te diré cuanto 
ganas?: Efectos de las características familiares sobre el salario. en Ministerio 
de Planificación, Serie Estudios Sociales, Primavera, 2009; Montero, Roque, 
Determinantes de la Dinámica de la Pobreza en Chile, 1996, 2001, 2006”, en 
Ministerio de Planificación, Serie Estudios Sociales, Primavera, 2009.



Objetivo 1: Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre

39

III. Marco de apoyo

A partir de 1990 se generaron importantes cambios en las 
políticas sociales, se transitó desde aquellas de carácter 
asistencial concentradas en satisfacer las necesidades 
básicas hacia otras acciones que están orientadas por los 
derechos de las personas. Para avanzar en este propósito 
se realizó una reforma tributaria, que permitió aumentar 
sustantivamente el Gasto Social, que contribuyó a financiar 
los programas y políticas sociales orientados a la población 
más vulnerable, en los ámbitos de salud, educación, vivienda, 
capacitación y seguridad social. Se favoreció además la 
implementación de políticas públicas centradas en los grupos 
identificados como prioritarios, entre ellos los niños, las niñas 
y adolescentes; las personas en situación de discapacidad; las 
personas mayores; las mujeres y las personas pertenecientes 
a pueblos indígenas, entre otros. 

Como se pudo apreciar en los resultados presentados 
previamente, la incidencia de la pobreza se ha reducido 
en todos estos grupos, pero las brechas con el resto de la 
población se mantienen. Esto da cuenta de la necesidad de 
persistir en políticas sociales que las apoyen y permitan una 
mayor igualdad de oportunidades en la población y una mejor 
distribución del ingreso. 

Asimismo, considerando el dinamismo de la pobreza y los 
nuevos riesgos que surgen de una sociedad globalizada, se 
ha implementado paulatinamente un sistema de protección 
social, que permita a la población enfrentar determinadas 
contingencias, de modo de evitar o disminuir sus efectos en 
las condiciones sociales de las familias. Parte fundamental 
de este sistema han sido la implementación de la Reforma 
de la Salud (2004); Seguro de Cesantía (2002); Sistema 
de Protección Social Chile Solidario (2002); Sistema de 
Protección a la Infancia Chile Crece Contigo (2006) y la 
Reforma Previsional (2008). 

La Reforma de la Salud (2004), que se desarrolla mediante 
la implementación del Sistema de Garantías Explicitas 
(GES); contempla derechos exigibles en términos de 
acceso, oportunidad, calidad, y protección financiera para 
80 problemas o enfermedades priorizadas. Este sistema 
garantiza los derechos, según protocolos explícitos, tanto 
a afiliados al Sistema Público como a los cotizantes de 
Instituciones Privadas de Salud.  

El Seguro de Cesantía, fue establecido mediante la Ley 
19.728, cubre a todos los trabajadores regidos por las normas 
del Código del Trabajo (desde 2002), y constituye un apoyo 
frente a situaciones de cesantía, ya sea por causa voluntaria 
e involuntaria. El seguro incluye beneficios monetarios, 

prestaciones de salud, mantiene el beneficio de asignación 
familiar, y apoya la búsqueda de empleo.  

El Sistema de Protección Social Chile Solidario (2002), surge 
para abordar los problemas de extrema pobreza de manera 
integral, combinando acciones de asistencia  y de promoción, 
reconociendo el carácter multidimensional de la pobreza. 
Se buscó mejorar el acceso de las personas en situación de 
pobreza extrema a las prestaciones del Estado, de modo de 
articular los servicios y oferta pública, con una perspectiva de 
derechos, la cual permitiera avanzar hacia garantías sociales 
y acceso preferente, de estas personas y sus familias, a la red 
pública de prestaciones sociales. 

Como parte de la progresiva implementación del Sistema 
de Protección Social, a partir de 2006 se diseña e instala el 
Sistema de Protección Integral a la Infancia, denominado 
Chile Crece Contigo, a través de él, se asume un enfoque 
intersectorial y multidisciplinario de protección a la infancia, 
inédito en el país, con amplia cobertura territorial. Su 
propósito es proteger a los niños y niñas desde su gestación, 
otorgando las prestaciones pertinentes y oportunas que 
permitan una estimulación temprana, de manera otorgar las 
oportunidades para su desarrollo integral. El sistema busca 
igualar las oportunidades de que disponen las personas desde 
el principio de su vida; para romper las diferencias de origen 
de los niños y niñas, y construir los cimientos de una sociedad 
más segura. El Programa de Gobierno 2014-2018 incorpora el 
fortalecimiento del Sistema de Protección a la Infancia Chile 
Crece Contigo, para ello se está trabajando para extender en 
el futuro el sistema hasta los 8 años de edad, lo cual implica 
desarrollar e implementar los programas, metodologías e 
instrumentos que permitan apoyar el desarrollo integral del 
niño y la niña, en esta etapa de su vida; disponer de un mejor 
instrumento para el seguimiento del desarrollo infantil; y el 
fortalecimiento de las redes comunales; entre otras acciones.

La Reforma Previsional es también uno de los ejes del 
Sistema de Protección Social. La Ley 20.255, promulgada 
en marzo 2008, estableció un sistema previsional basado 
en tres pilares: un Pilar Solidario, que otorga dos tipos 
prestaciones: una Pensión Básica Solidaria y un Aporte 
Solidario19; un Pilar Voluntario, cuyo propósito es “facilitar, 
apoyar e incentivar el ahorro no obligatorio para la vejez”; y el 
anterior Pilar Contributivo de capitalización individual, al cual 
se incorporaron mejoras con el propósito de incrementar la 
competencia y transparencia del sistema. 

19. La Pensión Básica Solidaria, es una pensión no contributiva, de carácter 
monetario, que entrega el Estado a quienes no han cotizado en el sistema 
de pensiones, cubriendo la contingencia de vejez o invalidez. El aporte 
Previsional Solidario es una bonificación que incrementa las pensiones más 
bajas y es decreciente a pensiones superiores al mínimo.
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Con la Reforma las pensiones no contributivas20, la Pensión 
Básica Solidaria registra a diciembre de 2013 un total 
de 587.550 beneficiarios: aquélla por Vejez, destinada a 
adultos mayores21 llega a 400.768 personas; y la pensión 
por invalidez beneficia a 186.782 personas. Por su parte, el 
Aporte Previsional Solidario lo reciben 641.358 beneficiarios, 
por causal de vejez acceden 586.883 personas y por causal de 
invalidez 54.475 personas. 

Los cambios en materia previsional también incorporan 
medidas específicas que se hacen cargo de inequidades de 
género, derivadas de la menor participación de las mujeres 
en el mercado del trabajo a lo largo de su vida, sus menores 
ingresos y ahorros previsionales, y su mayor esperanza de 
vida. Las modificaciones legales implementadas a partir de 
2008 buscan mejorar el acceso y los montos a las pensiones 
a las cuales acceden las mujeres. En julio de 2008 un total 
de 189.152 mujeres recibían Pensiones Básicas Solidarias, 
de un total de 290.570 prestaciones. Un año más tarde, junio 
de 2009, 260.086 mujeres reciben este tipo de prestación 
de un total de 377.06822. Asimismo, en diciembre de 201323, 
397.603 mujeres recibían este tipo de pensiones y 369.790 el 
Aporte Previsional Solidario. 

De igual manera, se crean incentivos a la contratación 
de jóvenes, mediante un subsidio que promueve su 
empleabilidad.

En marzo de 2014 la Presidenta de la República, Michelle 
Bachelet, creó la Comisión Asesora Presidencial que revisará 
el Sistema de Pensiones, con el objeto de “revisar y realizar 
propuestas para mejorar el sistema de pensiones”. Este grupo 
de especialistas tendrá por objeto estudiar el Sistema de 
Pensiones establecido en el Decreto Ley N° 3.500 de 1980 y 
en la Ley N° 20.255 de Reforma Previsional de 2008, realizar 
un diagnóstico acerca del actual funcionamiento de estos 
cuerpos normativos y elaborar propuestas destinadas a 
resolver las deficiencias que se identifiquen. 

Paralelamente, Chile ha mantenido la entrega y asignación 
de prestaciones monetarias orientadas a la población 
de menores recursos económicos. En este contexto, se 

destacan el Subsidio Único Familiar, los subsidios al pago 
del consumo de agua potable y servicio de alcantarillado y 
los subsidios habitacionales24 para la adquisición (nueva o 
usada) o reparación de viviendas, entre otras prestaciones de 
amplia cobertura en el país. El Subsidio Único Familiar está 
orientado a los niños y niñas menores de 18 años, sus madres 
o tutores, embarazadas, inválidos y personas con deficiencia 
mental. En el mes de mayo de 2014 se han emitido 1.997.233 
subsidios25. Por su parte, el subsidio al pago del consumo de 
agua potable y servicio de alcantarillado cubrió a un total de 
832.383 beneficiarios26.

Por más de tres décadas, Chile ha utilizado mecanismos de 
focalización para la asignación de beneficios sociales. Para 
ello, se diseñó e implementó la aplicación de instrumentos 
que permitieran identificar a los potenciales beneficiarios de 
dichas prestaciones. Con este propósito se han usado la Ficha 
CAS 1 y la Ficha CAS 227, la primera desde 1979, la segunda 
desde 1987 y hasta el año 2007; con ambos instrumentos 
se trató de identificar la población con carencias en un 
conjunto acotado de necesidades. Su función primordial era 
discriminar  a favor de aquellas familias que tenían mayores 
necesidades, ordenarlas de mayor a menor necesidad 
material, y hacia ellas canalizar los subsidios y programas 
sociales, destinados preferentemente a enfrentar la pobreza. 
Al respecto, cabe indicar que en la década de 1980, más del 
40% de la población se encontraba en situación de pobreza. 

En 2006, el primer gobierno de la Presidenta Bachelet 
planteó como desafío la instalación progresiva de un Sistema 
de Protección Social inclusivo, lo que amplió la visión de 
focalizar en los más pobres, hacia la inclusión de nueva 
población objetivo que incorporase a hogares que no siendo 
estrictamente pobres, pudiesen ser considerados como 
vulnerables y ser incluidos en un sistema amplio de protección 
social. Bajo esta perspectiva, se evidencia que la Ficha CAS 
2 no respondería a los nuevos desafíos y prioridades de la 
política social. Esto debido a que el contexto político, social y 
económico que dio origen a la Ficha CAS era muy distinto al 
de 2006. 

20. Fuente: Superintendencia de Pensiones, Boletín Estadístico electrónico 
N° 216, 2013.
21. Personas de 65 años y más de edad.
22. Superintendencia de Pensiones, Boletín Estadístico 207, Enero -Junio 
2009. 
23. Superintendencia de Pensiones, Boletín Estadístico Electrónico N° 216, 
diciembre 2013.

24. Los programas de política habitacional son explicitados en el capítulo 7, 
en lo referido a la meta 11.
25. Considera el número total de causantes del mes de referencia.
26. Considera prestaciones establecidas en la Ley 18.778; Ley 19.949 y Ley 
20.295.
27. Deriva su nombre de los Comités de Asistencia Social (CAS), que 
funcionaron en la década de los ochenta.
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De lo anterior surge la necesidad de diseñar e implementar 
un nuevo instrumento para la selección de beneficiarios de 
las prestaciones sociales, denominado Ficha de Protección 
Social, cuyo objetivo es identificar a la población más 
vulnerable, con riesgo de caer en situaciones de pobreza, para 
su inclusión en el sistema de protección social, acorde con los 
criterios de selectividad que usan los programas de la época. 

En términos conceptuales, el instrumento identificó tres tipos 
de factores que inciden en la condición de vulnerabilidad 
que experimentan las familias: (i) un bajo nivel de activos 
económicos en relación a las necesidades del hogar; (ii) un 
nivel de exposición a riesgos económicos que es elevado en 
relación a los activos del hogar; y (iii) una ausencia relativa 
de mecanismos de defensa frente a riesgos. Así, las variables 
a utilizar en el diseño del instrumento Ficha de Protección 
Social (FPS) pertenecían a estos tres tipos de categorías: 
aquellas relacionadas con los recursos económicos de la 
familia, las que miden las necesidades de la familia, y las 
relacionadas con los riesgos económicos que ellas enfrentan.

En la actualidad el Sistema de Protección Social chileno 
combina beneficios y programas de cobertura universal 
con otros de carácter focalizado en distintos niveles de 
vulnerabilidad. Es así como algunas políticas y programas 
están focalizadas en un segmento especifico la población 
como fue el caso de Chile Solidario y actualmente el del 
Ingreso Ético Familiar, dirigido a 5% más vulnerable de la 
población y a la extrema pobreza, respectivamente. Otras 
políticas y programas están dirigidas a un segmento mayor 

de la población en base a la calificación de su nivel de 
vulnerabilidad o condición socioeconómica. Por ejemplo, el 
Subsidio Único Familiar (SUF) y la Subvención Preferencial 
de Educación (SEP) dirigidos al tercio de alumnos y alumnas 
más vulnerable, mientras la Pensión Básica Solidaria (PBS), el 
Aporte Previsional Solidario (APS) y las garantías de acceso 
a salas cunas y jardines infantiles que establece Chile Crece 
Contigo (CHCC) dirigidas al 60% más vulnerable. 

Para la selección de los beneficiarios de esta amplia gama 
de programas se ha utilizado preferentemente el puntaje 
de la Ficha de Protección Social (FPS) como criterio para 
determinar a qué nivel de vulnerabilidad se asocia un hogar 
o familia28.

Dado el avance alcanzado por el país, la instalación de un 
enfoque de derechos en las políticas sociales, orientados al 
establecimiento de determinadas garantías mínimas para 
su ejercicio, durante el segundo mandato de la Presidenta 
Bachelet se está transitando desde el uso de la Ficha de 
Protección Social (cuya información es autoreportada 
por los hogares), hacia un nuevo escenario en el cual la 
selección e identificación de beneficiarios estarán basados 
principalmente en el uso de registros administrativos 
provenientes de distintas instituciones del Estado. De 
esta forma, el Estado adquiere un rol más activo en la 
responsabilidad de identificar y seleccionar potenciales 
beneficiarios del Sistema de Protección Social.

28. Información actualizada al mes de abril de 2014 indica que 80 programas 
o beneficios utilizan el puntaje de la FPS como único o uno de los criterios de 
elegibilidad de sus beneficiarios.
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I. Situación a la fecha

El crecimiento económico es, una vía fundamental para 
enfrentar la desigualdad erradicar la pobreza, elevar las 
condiciones de vida de las personas, abrir más oportunidades 
al desarrollo y generar ingresos que permitan sostener el 
esfuerzo público para implementar políticas de protección 
social. 

En el período 2008-2009 la economía chilena enfrentó la 
mayor crisis económica mundial desde la Gran Depresión 
de los años 30. Chile logró enfrentar esta gran crisis, gracias 
al buen manejo macroeconómico, con políticas fiscal y 
monetaria contra-cíclicas, que hicieron que en el 2010 la 
economía estuviese nuevamente creciendo. Así, entre 2010 
y 2012 el crecimiento promedio del PIB ha sido de 5,6%29 y 
el desempleo se ha reducido llegando a niveles bajo el 6%30 

durante el 2013.

Meta 1b:  
Lograr empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos, 
incluyendo las mujeres y los jóvenes. 

A pesar de lo anterior, todavía falta avanzar para que las 
personas puedan acceder a un trabajo decente y de esta 
forma poder resolver una de las principales fuentes de 
desigualdad. Aún existe una gran cantidad de jóvenes y 
mujeres que se encuentran fuera del mercado laboral. A su 
vez existe una importante brecha entre hombres y mujeres, 
no sólo en participación en el mercado laboral, sino que 
también en ingresos.

1. Situación a la fecha de los indicadores mínimos

1.1 Tasa de crecimiento del PIB por persona empleada

La Tasa de Crecimiento del PIB por persona empleada, se 
mide como la razón entre el producto interno bruto y la 
población ocupada total, y representa una aproximación 
simple a la medición de productividad laboral. Su evolución 
en el período 2000-2013  presentó en Chile un crecimiento 
promedio de 1,6%. Sin embargo, existen desviaciones 
importantes respecto a la media, que se observa desde el año 
2006 al 2010, donde el 2010 existe una variación negativa 
en la productividad laboral alcanzando el 2,2%, lo que puede 
deberse a la crisis económica 2008-2009. Desde el 2010, 
se ha observado un repunte en el crecimiento, alcanzando 
niveles sobre el promedio del período, llegando el 2013 a un 
1,9%.

29. Fuente: Banco Central de Chile, Cuentas Nacionales de Chile 2008-2012. 
Cuadro 1.1. Producto interno bruto (PIB) trimestral, volumen a precios del año 
anterior encadenado, 2009-2012.
30. Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo, NENE 2013.
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El gobierno se ha propuesto implementar una Agenda de 
Productividad, Innovación y Crecimiento Económico, esto con 
el fin de aumentar fuerte y sostenidamente la productividad.

1.2 Relación empleo – población

La relación empleo - población31 (tasa de ocupación), presenta 
una disminución en los hombres durante el período de la crisis 
asiática, para estabilizarse hacia 2008, pero sin retomar los 
niveles superiores al 70% del bienio 1996 – 1997. De acuerdo 
a las cifras de la Nueva Encuesta Nacional de Empleo32, del 
Instituto Nacional de Estadísticas, el 2013 se registró un 
incremento en la tasa de ocupación, principalmente en los 
empleos masculinos, alcanzando un promedio de 68% para 
los hombres. Las mujeres, en tanto, han experimentado un 
crecimiento sostenido de su tasa de ocupación desde 2000 
a la fecha, pasando de un 30%, en la década pasada, a sobre 
un 40% en 2013. Sin embargo, la relación empleo – población 
sigue siendo muy desigual entre hombres y mujeres, con una 
brecha de 23,6 puntos porcentuales para el 2013.

Para los ODM 2015, el Gobierno se propuso alcanzar una 
relación empleo – población del 55%, la cual fue lograda el 
2011.

A pesar de haber alcanzado la meta a nivel nacional, aún se 
observa desigualdad regional, como se puede apreciar en 
el cuadro 1.1 existen ocho regiones que tienen una tasa de 
ocupación por sobre el promedio nacional, las regiones con 
tasas de ocupación más alta son: Aysén (65,2%), Tarapacá 
(58,6%), Atacama (58,2%) y Metropolitana (58,1%). Mientras 
que las regiones con tasas de ocupación más bajas son: Biobío 
(50,4%), Coquimbo (53,1%) y Maule (53,2%).

Gráfico 1.13: Tasa de crecimiento del PIB por persona empleada, período 1990-2011

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo (INE) 2000 -2009. Nueva Encuesta Nacional  de Empleo (INE) 2010 - 2013. Cuentas Nacionales del Banco Central 
de Chile. 

31. Corresponde a la población de 15 años de edad y más.
32. La información de la Nueva Encuesta Nacional de Empleo, vigente desde 
el trimestre enero-marzo 2010, no es comparable con la información de años 
anteriores, debido a importantes cambios conceptuales y metodológicos.
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Gráfico 1.14: Relación empleo – población, período 1990-2013
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Fuente: Encuesta Nacional de Empleo (INE) 1990 -2009. Nueva Encuesta Nacional de Empleo (INE) 2011 y 2013.

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo (INE) 2013.

Cuadro 1.1: Relación Empleo – Población por regiones, promedio 2013

Región Ocupados Población en edad 
de Trabajar

Tasa de ocupación 
(%)

Total País 7.786.321 13.899.600 56,0
Región de Arica y Parinacota 75.858 138.447 54,8
Región de Tarapacá 150.787 257.156 58,6
Región de Antofagasta 262.622 461.893 56,9
Región de Atacama 129.612 222.701 58,2
Región de Coquimbo 315.169 593.720 53,1
Región de Valparaíso 775.841 1.445.470 53,7
Región Metropolitana 3.234.508 5.568.546 58,1
Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins 417.599 726.185 57,5
Región del Maule 438.665 825.013 53,2
Región del Biobío 841.094 1.669.135 50,4
Región de La Araucanía 440.514 788.353 55,9
Región de Los Ríos 171.158 307.793 55,6
Región de Los Lagos 404.430 683.420 59,2
Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del 
Campo 54.196 83.177 65,2

Región de Magallanes y Antártica Chilena 74.268 128.590 57,8
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1.3 Porcentaje de población ocupada con ingresos inferiores 
a 1,25 dólar por día (PPA) 

La información disponible, permite constatar que la población 
ocupada con ingresos inferiores a 1,25 dólar PPA por día, ha 
disminuido sistemáticamente desde 1990 al 2011, desde 
5,0% al 0,2% del total de ocupados. En el año 2009, se observa 
un leve estancamiento que puede estar asociado a la crisis 
económica global que afectó a Chile durante el 2008-2009.

1.4 Proporción de la población ocupada que trabaja por 
cuenta propia o como familiar no remunerado

Dentro del total de ocupados, específicamente los 
trabajadores por cuenta propia corresponden a una proporción 
importante del total de ocupados de la Nueva Encuesta 
Nacional de Empleo (19,8%), para el 2013. Por otro lado, 
los ocupados familiares no remunerados equivalen al 1,4% 
del total de ocupados en el mismo período. Ambos podrían 
considerarse como ocupados independientes, por este 
motivo, resulta interesante observar la evolución conjunta 
de la proporción de la población ocupada en estas dos 
categorías ocupacionales. Así los ocupados independientes 
han presentado una disminución desde el año 2011 al 2013, 
alcanzando actualmente un 21,1% de la población ocupada. 
Esto último se ha traducido en una disminución de 0,7 puntos 
porcentuales en dicho período.

Gráfico 1.15: Proporción de ocupados bajo la línea de la pobreza de 1,25 dólar por día, 1990-2011
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuestas Casen años respectivos.

Asimismo, se observan diferencias entre mujeres y hombres, 
para el año 2013 un 22,5% de las ocupadas mujeres trabajan 
por cuenta propia o como familiar no remunerado en 
comparación con un 20,2% de los hombres.

A nivel regional, para el 2013 se observa que más de la mitad 
de las regiones tienen un promedio mayor que el nacional. 
Las regiones que tienen una alta proporción de personas por 
cuenta propia o como familia no remunerada son: La Araucanía 
(33,1%), Arica y Parinacota (30,3%) y Los Ríos (29,1%).
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Cuadro 1.2: Proporción de la población ocupada que trabaja por cuenta propia o como familiar no remunerado 
a nivel regional, 2013

Gráfico 1.16: Proporción de la población ocupada que trabaja por cuenta propia o como familiar no remunerado, 
período 1990-2013
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Fuente: Encuesta Nacional de Empleo (INE) 1990 -2009. Nueva Encuesta Nacional de Empleo (INE) 2011-2013.

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo (INE) 2013.

Región
Cuenta Propia o 

Familia  
No Remunerado

Total Ocupados ((CP+FNR)/Total 
Ocupados) (%)

Total País 1.646.754 7.786.321 21,1
Región de Arica y Parinacota 22.999 75.858 30,3
Región de Tarapacá 42.137 150.787 27,9
Región de Antofagasta 35.163 262.622 13,4
Región de Atacama 24.859 129.612 19,2
Región de Coquimbo 76.640 315.169 24,3
Región de Valparaíso 154.881 775.841 20,0
Región Metropolitana 623.870 3.234.508 19,3
Región del Libertador General Bernardo O’Higgins 69.483 417.599 16,6
Región del Maule 96.679 438.665 22,0
Región del Biobío 169.243 841.094 20,1
Región de La Araucanía 145.675 440.514 33,1
Región de Los Ríos 49.870 171.158 29,1
Región de Los Lagos 110.092 404.430 27,2
Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo 13.658 54.196 25,2
Región de Magallanes y Antártica Chilena 11.506 74.268 15,5
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II. Principales desafíos

Para el 2014 se espera un crecimiento económico entorno 
al 3,2%33, esto significa una desaceleración del crecimiento 
observado durante los últimos tres años. Es por esto que el 
gobierno debe asegurar las condiciones de empleabilidad, 
principalmente para los grupos más vulnerables, jóvenes y 
mujeres. 

Durante el 2015 se espera retomar con la senda del 
crecimiento, creciendo entorno al 4,2%34, de acuerdo a estas 
estimaciones la economía estaría en condiciones de generar 
nuevos empleos en los próximos años. 

Para esto se implementarán políticas en diversas áreas. Un 
primer grupo de políticas se orientan a emparejar la cancha 
entre los actores sociales, ampliando la sindicalización y la 
negociación colectiva. Un segundo grupo busca aumentar 
la participación laboral, la calidad del empleo, los salarios 
(salario mínimo y pago de gratificaciones) y aumentar la 
productividad. Un tercer grupo tiene la finalidad de fortalecer 
y mejorar la institucionalidad laboral, avanzando hacia un 
cumplimiento efectivo de la ley laboral, y hacia políticas que 
lleguen efectivamente a todas y todos los trabajadores. Para 
esto último, se plantea una modificación a la Ley de igualdad 
de remuneraciones con la finalidad de hacerla efectiva, para 
abordar la brecha salarial que existe en la actualidad entre 
hombres y mujeres que desarrollan las mismas funciones.

III. Marco de apoyo

Para este gobierno es de vital importancia que el Trabajo sea 
entendido más allá que un simple factor de producción, el 
trabajo debe ser entendido como una fuente de realización 
e integración a la sociedad. Es por esto que dentro de las 
prioridades políticas se ha establecido realizar cambios en la 
institucionalidad laboral, de manera de respetar los derechos 
y la dignidad de los trabajadores. 

Para aumentar el diálogo entre trabajadores y empleadores 
y proteger los derechos laborales básicos de los trabajadores 
se fortalecerán los tres pilares básicos de la sindicalización: 
sindicalización, negociación colectiva y derecho a huelga 
efectiva. Uno de los primeros pasos fue la promulgación de 
la Ley N˚20.760 que elimina el multirut. El multi-RUT es 
aquella práctica mediante la cual un empleador crea varias 
empresas, cada una con distinto RUT35, para la organización 
y administración de sus negocios, lo que es una figura 
legítima, sin embargo puede afectar los derechos colectivos 
e individuales de los trabajadores. La Ley que elimina el 
multirut establece principalmente que las obligaciones 
que derivan de los derechos laborales y previsionales, 
individuales y colectivos de los trabajadores, recaen sobre 
la figura del empleador y no sobre la figura de la empresa. 
Además, se enviaron al Congreso otras iniciativas legales que 
buscan mejorar las condiciones laborales de los trabajadores 
del servicio doméstico y de temporeros y otras actividades 
agrícolas de temporada.

Así también, se espera aumentar las tasas de participación 
en el mercado laboral de los grupos que continuamente han 
quedado excluidos, jóvenes y mujeres es una prioridad para 
este gobierno. Actualmente, existen más de 770 mil jóvenes 
que no trabajan ni estudian (NINI) los que se concentran 
principalmente en los hogares correspondientes a los tres 
primeros quintiles de ingreso. En el caso de las mujeres sólo 
5 de 10 chilenas tiene trabajo, este número cae a 3 de cada 
10 mujeres en el 60% de los hogares más pobres. Aunque 
la tasa de participación ha aumentado alcanzando un 48% 
todavía estamos muy lejos del promedio de los países de 
la OECD. Para fomentar la participación laboral femenina se 
aumentará el Subsidio al Empleo de la Mujer al 60% de los 
hogares con menores ingresos, esto significa aumentar el 
universo potencial de beneficiarias a más de 550 mil mujeres. 
Además, para eliminar el mayor costo de contratación de las 
mujeres, se modificará el artículo 203 del Código del Trabajo 

35. Rol Único Tributario.
33. Proyección económica realizada por el FMI, Julio 2014.
34. Proyección económica realizada por el FMI, Julio 2014.
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que impone tener una sala cuna en las empresas con 20 ó 
más mujeres. Asimismo, se consideran acciones afirmativas 
para la contratación femenina en las políticas de selección 
del Sistema de Alta Dirección Pública.

Chile necesita un nuevo sistema de intermediación y 
capacitación laboral, que apoye a todos quienes tengan 
problemas de inserción en el mercado de trabajo en el 
mejoramiento de sus condiciones de empleabilidad, con 
particular foco en aquellos que presentan una situación de 
mayor vulnerabilidad. Es por esto que se desarrollará un 
programa de capacitación e intermediación laboral que busca 
que 300 mil mujeres y 150 mil jóvenes vulnerables quienes 
podrán formarse en un oficio y así entrar al mercado laboral 

durante el período 2014-2018, estos trabajos irán en la 
línea de la formalidad, y con salarios justos que no presenten 
una brecha entre hombres y mujeres. Estas capacitaciones 
tendrán salida asociada a microemprendimiento para 40 
mil mujeres. Además, incluye 20 mil cupos para jóvenes en 
situación de discapacidad.

Para poder realizar lo anterior se implementará un importante 
proceso de modernización y fortalecimiento del Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), que permita 
eliminar los programas que no muestran impacto en materia 
de empleabilidad, remuneraciones y focalización, de esta 
forma se podrán reorientar los recursos hacia trabajadores 
con mayores dificultades de inserción laboral.
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I. Situación a la fecha 

Entre 1960 y 2014 Chile logró prácticamente erradicar la 
desnutrición infantil, al disminuir la prevalencia en niños y 
niñas menores de 6 años desde 37,0% a 0,3%, descenso que 
ha sido continuo en el tiempo. Una serie de factores explican el 
favorable desempeño del páis en el ámbito de la desnutrición 
infantil, los que de manera sinérgica contribuyeron a este 
resultado. Sin embargo, puede afirmarse que el elemento 
central en el logro de este resultado fue la existencia de una 
política de Estado de lucha contra la desnutrición infantil 
en el país, aplicada de manera sostenida durante décadas, 
independientemente de los vaivenes políticos y económicos 
que sufrió el país. Este resultado se debió en gran medida 
al consenso técnico logrado en el país respecto al tema de 
la desnutrición y a un conjunto de políticas y programas 
adecuados para enfrentarlo, entre los que destaca el 
control de salud de niños y niñas, el control de la gestante, 
programas especiales de atención para niños y gestantes con 
problemas de peso, la incorporación del programa nacional 
de alimentación complementaria, que brinda gratuitamente 
alimentos fortificados a todos los niños y niñas sanos y a las 
gestantes y un refuerzo para niños y gestantes con déficit 
nutricional, programa nacional de inmunizaciones, y diversos 
programas de otros ámbitos sociales y económicos, donde 
se incluyen obras públicas, educación, vivienda y otros entre 
los que destacan la entrega de alimentos a niños y niñas en 
salas cunas y jardines infantiles, ingreso automático a salas 
cunas y jardines infantiles de aquellos que presentaban 
desnutrición y la entrega de alimentos a alumnos vulnerables 
de la enseñanza básica en todas las escuelas públicas del 
país. En el ámbito del saneamiento, Chile desarrolló políticas 
para ampliar la cobertura de agua potable y de alcantarillado 
ya desde 1930. De este modo, en 2011 se alcanzó una 
cobertura de agua potable de cerca de un 99,3% en área 
urbana y un 92% en área rural. En relación a la cobertura de 
alcantarillado, en zonas urbanas esta fue de 86,6% en 1990, 
aumentando a 99,2% en 201136. Lo anterior se vio potenciado 
por el elevado nivel de urbanización del país, con cerca de 
un 75% de población residiendo en zonas urbana en 1970, 
llegando a un 89,4% en 2012.

La experiencia chilena muestra que la erradicación de la 
desnutrición infantil requiere mejorar sostenidamente los 
niveles de vida de la población, especialmente de los grupos 
más pobres y vulnerables, y que este objetivo debe ser 
apoyado decididamente por políticas públicas coordinadas.

1. Situación a la fecha de los indicadores mínimos

1.1 Porcentaje de niños menores de 6 años con desnutrición

Respecto de las condiciones de nutrición en la población, para 
el período 1990-2011, es posible destacar una reducción en 
el porcentaje de desnutrición de los niños y niñas menores de 
6 años, desde 0,7% a 0,3% en el año 2011, por lo cual la meta 
en este indicador está cumplida. 

1.2 Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo 
de consumo de energía alimentaria

De acuerdo a estimaciones de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en Chile 
el porcentaje de población por debajo del nivel mínimo de 
consumo de energía alimentaria, también denominado 
prevalencia de subalimentación, ha disminuido desde 8,0% a 
menos del 5% entre 1990 a 2011-2012.

2. Situación a la fecha de los indicadores adicionales

2.1 Tasa de obesidad en menores de 6 años 

Complementariamente, el país ha incorporado como 
indicador adicional en este ámbito, uno que da cuenta del 
problema de malnutrición por exceso (obesidad). Chile se 
planteó como meta al 2015, mantener la tasa de obesidad de 
los menores de 6 años en torno al 9%. 

El Ministerio de Salud entrega cada seis meses información 
nutricional de casi un millón de niños y niñas menores de 6 
años que se controlan en el sistema público de salud, los que 
representan al 65% del total de la población infantil de esa 
edad en el país. De acuerdo a las cifras del sistema público 
correspondientes al año 2011 un 9,8% de niños y niñas 
controlados presentaban obesidad, observándose que dicho 
resultado ha sido producto de un aumento constante a través 
de los años. 

Meta 2: 
Reducir a la mitad la proporción de personas que padezcan hambre.

36. Ministerio de Desarrollo Social Encuesta Casen 2011.
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En el Cuadro 1.3 hay que destacar que la cifra hasta el 2006 
era en base al patrón de referencia NCHS y luego se cambió a 
OMS, por lo que el aumento del 2009 no es real sino producto 
del cambio de referencia.

En contrapartida a la disminución de la malnutrición por 
déficit, los problemas de malnutrición por exceso han tomado 
protagonismo en la actualidad. A pesar que dicho fenómeno 

afecta a todas las clases sociales, es en los sectores con menos 
recursos en donde tienen mayor impacto. Así es que durante 
el año 2011 el 16,6% de la población menor de 5 años de 
los hogares del quintil de menores ingresos autónomos tenía 
obesidad o sobrepeso, versus 7,0% del quintil de mayores 
ingresos autónomos, tendencia cada vez más pronunciada a 
medida que trascurren los años.

Cuadro 1.3: Tasa de obesidad en menores de 6 años (DEIS)

Tasa de obesidad 
en menores de 6 
años

1990 2000 2006 2009 2010 2011 Meta 2015

6,2 7,2 7,3 9,4 9,6 9,8 9,0

Fuente: Ministerio de Salud, Departamento de Estadística e Información de Salud.

Gráfico 1.17: Problema de sobrepeso u obesidad en la población menor de 5 años, según quintil de ingreso autónomo, 
1990-2011

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta de Casen 1990-2011.
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II. Principales desafíos
En el ámbito de la nutrición, los principales desafíos que 
enfrenta el país dicen relación con contener el aumento del 
sobrepeso y la obesidad en todos los sectores sociales y grupos 
de edad, sin embargo, constituyen especial preocupación la 
población menor de 6 años y los niños y niñas pertenecientes 
a los hogares de menores ingresos. 

III. Marco de apoyo
El Ministerio de Salud, reconoce a la obesidad como una 
enfermedad, la cual es actualmente el principal problema 
nutricional del país.

Frente a esta situación epidemiológica existen diversas 
acciones y estrategias que se han implementado, tanto en el 
nivel estructural, como acciones individuales.

Nivel Estructural: Intervenciones Poblacionales, Normativas y 
Legislativas

1. Reglamento Sanitario de los Alimentos: 

2. Etiquetado nutricional obligatorio de los alimentos

3. Optimización de la regulación de mensajes 
saludables y nutricionales

4. Regulación límite máximo de grasas trans en los 
alimentos.

5. Programas Alimentarios Estatales (Salud y Educación): 
adecuación de los productos para disminuir nutrientes 
críticos dañinos para la salud (grasas saturadas, 
sodio, azúcares) y energía; acercamiento de oferta de 
alimentos a guías alimentarias nacionales.

6. Promoción de la lactancia materna: el 17 de Octubre 
de 2011 entró en vigencia la ley del postnatal de 6 
meses. 

7. Ley 20.606 sobre Composición Nutricional de 
Alimentos y su Publicidad, que establece el 
etiquetado obligatorio de un mensaje de advertencia 
del alto contenido de energía y nutrientes críticos en 
los alimentos; además establece restricciones de 
publicidad dirigida a niños, de estos alimentos, y la 
prohibición de venta y publicidad de estos alimentos 
al interior de establecimientos educacionales. Esta 
Ley se operacionalizará a través de un Reglamento 
que estará desarrollado durante este año 2014, 
entrando en vigencia 2015-2016.

8. Acuerdo de colaboración entre Ministerio de Salud, 
Ministerio de Educación, Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas, Junta Nacional de Jardines Infantiles, 
Fundación Integra y Ministerio del Deporte: con el 
fin de alinear y sumar estrategias estructurales e 
individuales para promover la vida sana.

9. Estrategia Chile Elige Vivir Sano: desde la mirada 
de los determinantes sociales en salud, se está 
desarrollando en el Ministerio de Desarrollo Social, 
con el apoyo del Ministerio de Salud, una estrategia 
de promoción de salud poblacional, con participación 
ciudadana a través del todo el país. Conlleva una 
campaña de medios.

10. Proyecto de Ley en fase de diseño para incorporar 
obligatoriamente el código de comercialización de 
sucedáneos de leche materna.

11. Actualmente se discute en el poder legislativo un 
proyecto de ley que genera mayor tributación a las 
bebidas con azúcar.

Nivel individual: Acciones desde los programas de salud 

1. Estrategia de Intervención Nutricional a Través del 
Ciclo Vital: acciones programáticas de prevención 
a través del control de salud en distintas etapas 
de la vida, que conlleva acciones de intervención 
frente a la detección de factores de riesgo o daño 
instalado: programas de atención en el nivel primario 
de salud para personas con hipertensión o diabetes; 
programas de intervención en alimentación y 
actividad física para atención de pacientes adultos 
y niños, obesos o sobrepeso, prediabéticos o 
prehipertensos. Intervenciones preventivas en 
términos de alimentación y estímulo de lactancia 
materna en niños de 5 meses de vida y alimentación 
saludable en niños de 3 años y medio.

2. Actualización de guías alimentarias poblacionales, 
contándose hasta este momento con el estudio y 
propuesta de los conceptos de las guías y 11 guías 
nuevas, estando pendiente la actualización de la 
gráfica, de la que se dispondrá a fines de este año 
2014, dado que la pirámide alimentaria chilena está 
en desuso; normas de manejo de la malnutrición, 
normas técnicas de supervisión del crecimiento y 
desarrollo infantil, adolescente y de la gestante.
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3. Capacitación de los recursos humanos en los distintos 
niveles de atención de salud.

Además, este problema ha sido abordado desde la Estrategia 
Nacional de Salud y los Objetivos Estratégicos de la década.

Desafíos al 2020:

• Aumentar 20% la prevalencia de al menos 5 factores 
protectores, en población mayor a 15 años.

• Disminuir 10% la prevalencia de obesidad en menores 
de 6 años.  

• Aumentar 30% la prevalencia de actividad física 
suficiente  en población entre 15 a 24 años.
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IV. Resumen de los progresos logrados

V. Capacidad de evaluación y seguimiento*

Objetivo/ Meta

Posibilidad de alcanzar objetivos Marco de apoyo

Sí
Probable Potencial Improbable

Sin
Informa-

ción
Favorable Regular

Débil
pero

mejorando
Débil

Meta 1a: Reducir 
a la mitad, entre 
1990 y 2015, el 
porcentaje de 
personas cuyos 
ingresos sean 
inferiores a 1,25 
dólar por día.

* *

Meta 1b: Lograr 
empleo pleno 
y productivo y 
trabajo decente 
para todos, 
incluyendo las 
mujeres y los 
jóvenes.

* *

Meta 2: Reducir 
a la mitad la 
proporción de 
personas que 
padezcan hambre.

* *

Objetivo/ Meta

Cantidad y 
regularidad de 
la información 
de encuestas

Calidad de la 
información de 
las encuestas

Análisis 
estadístico

Estadísticas 
sobre diseño 
de políticas

Presentación 
de informes y 
difusión de la 
información

Meta 1a: Reducir a la 
mitad, entre 1990 y 
2015, el porcentaje 
de personas cuyos 
ingresos sean inferiores 
a 1,25 dólar por día.

Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte

Meta 1b: Lograr 
empleo pleno y 
productivo y trabajo 
decente para todos, 
incluyendo las mujeres 
y los jóvenes.

Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte

Meta 2: Reducir a la 
mitad la proporción de 
personas que padezcan 
hambre.

Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte

(*) Calificación: Fuerte, Aceptable, Débil









Objetivo 2: Lograr la Enseñanza Primaria Universal

57

Indicadores Mínimos 1990 2000 2006 2009 2012
Meta
2015

1 Tasa de Matrícula Neta en la Educación Básica 
(Primaria y Secundaria Baja) 88,0 91,0 93,2 95,1 92,8 95,5

2 Porcentaje de estudiantes que comienzan el 
primer grado y llegan al sexto grado N/D 91,6 93,3 91,1 92,0 100,0

3 Tasa de alfabetización de las personas de edades 
comprendidas entre los 15 y 24 años 98,4 99,1 99,8 99,8 99,1 99,8

Indicadores Adicionales 1990 2000 2006 2009 2012 Meta
2015

1 Tasa de matrícula de 0 a 3 años 5,4 11,3 17,0 19,2 25,9 30,0

2 Tasa de matrícula neta 1º y 2º Nivel de Transición 40,1 56,1 74,6 74,1 74,9 100,0

3 Cobertura por quintil de ingreso en educación 
Parvularia      

I quintil 16,9 25,5 33,0 32,3 42,3 60,0

II quintil 17,5 29,6 34,8 35,1 41,9 55,0

4 Tasa de retención en Educación Básica 69,9 84,0 91,4 91,5 91,9 95,2

5 Tasa Neta de matrícula en Educación Media 54,6 61,8 90,7 90,1 88,1 72,9

6 Tasa de Conclusión de la Educación Media 52,7 67,9 79,0 81,3 83,8 90,5

7 Tasa de Retención de la Educación  Media N/D 75,3 84,7 84,0 82,7 99,0

8 Proporción de personas entre 15 y 65 años con 
menos de 8 años de escolaridad 31,0 22,0 17,1 15,4 13,3 15,0

9 Proporción de personas entre 18 y 65 años de 
edad con menos de 12 años de escolaridad 60,0 49,0 42,8 40,3 35,3 34,0

Meta 3: Velar porque, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo 
completo de enseñanza primaria.

Notas: 1. (N/D)= No hay bases de datos oficiales disponibles para estos años.
Fuente:
Para los años 1990-2006: 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Tercer Informe (2010)
Para los años 2006-2012:
Indicadores Mínimos: 
1 y 2 Centro de Estudios del Ministerio de Educación. 
3 Elaboración propia del Centro de Estudios del Ministerio de Educación, en base a Encuesta Nacional de Empleo, Instituto Nacional de Esta-
dísticas (INE).
Indicadores Adicionales: 
1, 2, 4, 5 y 7 Centro de Estudios del Ministerio de Educación.
3 Encuesta Casen, Ministerio de Desarrollo Social.
6, 8 y 9 Elaboración propia del Centro de Estudios del Ministerio de Educación, en base a Encuesta Nacional de Empleo, Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE).
Observaciones: El Indicador Mínimo Nº 2 (1º a 6º Básico), considera seis años más tres repitencias, para una cohorte de 9 años consecutivos. 
No es posible calcular para los años 2006 y 2009, pero sí para 2012. El Indicadores Adicional Nº  4 (1º a 8º Básico), considera ocho años más 
tres repitencias, para una cohorte de 11 años consecutivos. No es posible calcular para 2006 y 2009, pero sí para 2012. El Indicadores Adicional 
Nº  7 (1º a 4º Medio), considera cuatro años más dos repitencias, para una cohorte de 6 años consecutivos. No es posible calcular para 2006, 
pero sí para 2009 y 2012.
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Meta 3: 
Velar porque para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo 
puedan terminar un ciclo.

1. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO).

2. Ministerio de Planificación y Cooperación (1999). Balance económico y 
social 1990-1999.

I. Situación a la fecha

Desde 1948 la educación ha sido considerada como un 
derecho humano fundamental, estableciéndose que su fin 
es el pleno desarrollo de las personas y el fortalecimiento 
de los demás derechos1, lo anterior implica necesariamente 
concebir a la educación como un proceso integral que 
permita la inserción de las personas en el mundo moderno, 
así como la adquisición de habilidades y aprendizajes para 
avanzar hacia una sociedad del conocimiento. 

A la fecha, Chile ha avanzado de manera importante hacia el 
acceso universal a la educación escolar, lo cual constituye 
el objetivo 2 de los ODM. No obstante, existen importantes 
desafíos en materia de acceso a otros niveles de enseñanza, 
en el aseguramiento de la calidad y en aspectos de 

equidad del sistema. Todo lo anterior constituye elementos 
fundamentales para lograr que la educación sea un motor de 
la sociedad y constituya el eje de la movilidad social en el 
país.

La década de los 90 se caracterizó por un aumento de la 
cobertura en todos los niveles de enseñanza, particularmente 
en el nivel escolar, lo que contribuyó a que el año 2012 la 
tasa neta de matrícula fuera de 92,8%, cifra muy cercana a la 
cobertura universal. Además de lo anterior, hubo una serie de 
medidas focalizadas en los sectores más vulnerables. Dentro 
de las políticas más relevantes de la década de los 90 se 
encuentran2: la creación del Programa de las 900 escuelas, 
el cual asignó recursos monetarios y pedagógicos al 10% de 
establecimientos con peores resultados de aprendizaje; la 
entrega de insumos para el mejoramiento de la educación, 
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3. http://www.agenciaeducacion.cl/nosotros/marco-legal/

lo cual incluyó textos, guías y materia didáctico, bibliotecas 
de aula, reparaciones de infraestructura y equipamiento; 
extensión del Programa de Alimentación Escolar (PAE) a la 
enseñanza media. En esta década también se impulsó una 
reforma educacional que incluyó aspectos como reforma 
curricular, instauración de la Jornada Escolar Completa (JEC), 
entre otras medidas.

La década correspondiente al periodo 2000-2010, estuvo 
marcada por importantes reformas en el sistema educacional 
chileno. A principios de esta década la principal medida la 
constituyó la obligatoriedad de 12 años de escolaridad, 
sumando la enseñanza media a la ya existente obligatoriedad 
de la enseñanza básica. El segundo quinquenio de esta 
década, con la democracia ya consolidada, se vio marcado 
por la fuerte presencia de los actores sociales, quienes 
presionaron por cambios en pos de la calidad y equidad en los 
distintos niveles del sistema educativo. De esta forma, este 
periodo se caracterizó por diversas reformas que implicaron 
cambios importantes al sistema educacional chileno. A partir 
de esto surgieron medidas como la derogación de la Ley 
Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), la cual dio paso 
a la Ley General de Educación (Ley 20.370, también llamada 
LGE), de septiembre de 2009, que representó el marco para 
una nueva institucionalidad de la educación en el país, la 
cual, además de garantizar los derechos estipulados en la 
Constitución, se inspira en principios como la universalidad 
y educación permanente, calidad de la educación, equidad, 
y transparencia. En materia de focalización de recursos, la 
medida más importante la constituyó la instauración de la 
Subvención Escolar Preferencial (SEP), que  consideró recursos 
adicionales a estudiantes de los sectores más vulnerables, 
condicionados a ciertos requisitos en materia de calidad y 
equidad por parte del establecimiento. Este periodo también 
se vio marcado por el incremento de recursos a la educación 
terciaria, lo que permitió el aumento de créditos y becas, 
además de su expansión al sistema técnico profesional, 
así como la construcción de jardines infantiles y salas 
cuna, orientados al aumento de cobertura en la educación 
parvularia.

Dos años después de la promulgación de la LGE, a través de la 
publicación de la Ley N.° 20.529, se crea el Sistema Nacional 
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Escolar, que 
tiene como finalidad mejorar la calidad de la educación para 
que todos nuestros niños y jóvenes puedan tener igualdad de 
oportunidades. El Sistema Nacional de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación diseña una nueva institucionalidad 
en educación y crea dos organismos: la Superintendencia 
de Educación y la Agencia de Calidad de la Educación. La 
primera con el objetivo de fiscalizar el uso de los recursos, 
el cumplimiento de la normativa educacional, atender 
denuncias y reclamos, y establecer sanciones. La Agencia 
de Calidad por su parte, tiene como fin dar orientaciones de 
mejora en el desempeño de los establecimientos e informar 
a la comunidad3. 

Tal como se expresó con anterioridad, los indicadores 
mínimos del objetivo 2 del milenio, es decir, los indicadores 
relacionados al acceso universal a la educación primaria, están 
muy cerca de su cumplimiento, por lo que los indicadores 
secundarios cumplen especial relevancia. Específicamente 
es posible observar que los indicadores mínimos de este 
objetivo: tasa de Matrícula Neta en la Enseñanza Básica 
(Primaria y Secundaria Baja), porcentaje de estudiantes que 
comienzan el primer grado y llegan al sexto grado, y tasa de 
alfabetización de las personas de edades comprendidas entre 
los 15 y los 24 años, a la fecha se encuentran prácticamente 
cumplidos. Esta situación se repite con varios de los objetivos 
adicionales, destacando que la meta 2015 respecto de la 
tasa neta de matrícula en Enseñanza Media, se encuentra 
superada en 15,2 puntos porcentuales, sin embargo existen 
brechas en otros indicadores secundarios, como por ejemplo 
la cobertura en educación parvularia.

Las políticas anteriores han sido implementadas gracias a un 
aumento importante de gasto público en educación, lo que se 
refleja en un aumento real del 103% entre el año 2003 y el 
2012. Lo anterior se observa a continuación, en el siguiente 
gráfico. Cabe destacar que los mayores aumentos se dieron 
en el periodo 2007-2009, con una tasa de crecimiento 
promedio de 14,3% anual.
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A pesar de los avances logrados a la fecha, Chile se encuentra 
por debajo del promedio de los países de la OCDE en los 
resultados de la evaluación PISA, y de países de similar nivel 
de ingreso. Asimismo, continúa como uno de los países donde 
existe una mayor relación entre desempeño académico y nivel 
socioeconómico, evidenciando importantes y persistentes 
niveles de inequidad4. Respecto a los resultados en el Sistema 
de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE), prueba 
que se aplica a nivel nacional a todos los estudiantes de 4º 
básico, 8º básico y 2° medio, existen algunos avances. En los 
resultados de 4º básico existe variación importante promedio 
de 0,4 desviaciones estándar entre los años 2000 y 2011 en 
la prueba de Lenguaje, avance que fue de mayor magnitud 
en los establecimientos más vulnerables, acortándose la 
brecha de aprendizajes entre alumnos de distintos niveles 
socioeconómicos.

En síntesis, si bien Chile presenta niveles altos de cobertura, 
ubicándose en niveles muy cercanos al acceso universal en 
la educación primaria, existen otros desafíos que deben ser 
considerados en el diseño e implementación de la política 
pública. Estos desafíos se centran principalmente en calidad 
y equidad, lo cual ha sido reconocido y reclamado por los 
distintos sectores de la sociedad. Para hacer frente a esto, 
actualmente se encuentra en fase de diseño una de las 
reformas educacionales más importantes de las últimas 
décadas, la cual incorpora a todos los niveles educativos, y 
entrega una mirada integral de la enseñanza, proponiendo 
medidas orientadas al acceso, integración y equidad en el 
sistema, así como aspectos de calidad, entendiendo a ésta 
desde una perspectiva multidimensional. Esta reforma busca 
generar un cambio de paradigma en el sistema, pasando desde 
una lógica de competencia y mercado, hacia un enfoque de 
derecho social y fuente de movilidad e integración social.

Gráfico 2.1: Gasto público en educación (Millones de pesos 2012)

Fuente: Dirección de Presupuestos (2013). Estadísticas de las Finanzas Públicas 2003-2012.

4. De acuerdo a los resultados de la evaluación PISA 2012, Chile presenta 
resultados en matemáticas, lectura y ciencias superiores al resto de los países 
Latinoamericanos participantes, así como una mejora estadísticamente 
significativa respecto de la medición anterior. (PISA 2012 Results Infocus, 
OECD).
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1. Situación a la fecha de indicadores mínimos y estimación 
para el año 2015

1.1. Tasa de matrícula neta en la Enseñanza Básica (Primaria   
y Secundaria Baja)

Entre los años 2006 y 2012, la tasa de matrícula neta de 
educación básica no ha tenido una tendencia regular: el 2006 
era de 93,2%, el 2009 aumenta a 95,1%, disminuyendo en 
el año 2012 a 92,8%5. En el Cuadro 2.1 se registra la tasa de 

5. Esta tasa corresponde al porcentaje de la población entre 6 y 13 años 
que asiste a Educación Básica. Si se considera que algunos de esos alumnos 
asisten a Educación Parvularia o Media, la tasa de matrícula para dicho rango 
de edad aumenta a 95,1%. Se debe señalar que se utilizan las proyecciones 
poblaciones del Censo del año 2002, por lo que estas tasas deben ser 
analizadas con precaución.
6. Para efectos del informe, se considera la definición internacional de 
paridad de género que señala que, cuando los datos de hombres y mujeres 
se encuentran entre los 0,97 y 1,03 puntos porcentuales de diferencia, existe 
igualdad.

Fuente: Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación. Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 
Proyecciones de población 1990 – 2020, Censo 2002.
Observaciones: Incluye matrícula de Educación Básica de Niños y de Educación Especial Básica de 6-13 años de edad. Alumnos matriculados 
al 30 de abril de cada año.  Edades calculadas al 30 de junio del año correspondiente.

Cuadro 2.1: Tasa de matrícula neta en la Educación Básica (Primaria y Secundaria Baja). 
Porcentaje 2012

Región Hombres Mujeres Total Índice de Paridad 
de Género6 

Arica y Parinacota 116,4 115,9 116,2 1,00

Tarapacá 93,9 92,8 93,4  0,99 

Antofagasta 94,2 93,9 94,1  1,00 

Atacama 98,3 96,9 97,6  0,99 

Coquimbo 92,0 93,2 92,6  1,01 

Valparaíso 92,7 93,8 93,2  1,01 

Libertador Bernardo O´Higgins 93,9 93,1 93,5  0,99 

Maule 93,0 92,6 92,8  1,00 

Biobío 93,0 92,9 92,9  1,00 

La Araucanía 90,6 90,6 90,6  1,00 

Los Ríos 94,3 95,1 94,7 1,01

Los Lagos 92,3 92,8 92,5  1,01 

Aysén 90,7 88,6 89,6  0,98 

Magallanes y la Antártica Chilena 101,7 97,8 99,8  0,96 

Región Metropolitana 91,7 91,5 91,6 1,00

Total País 92,8 92,7 92,8 1,00

matrícula neta en la educación básica promedio nacional y los 
valores observados en las 15 regiones del país, siendo la más 
alta en Arica y Parinacota, y la más baja en la Región de Aysén. 
Respecto a las diferencias de sexo, la mayor se presenta en la 
Región de Magallanes donde los hombres presentan cuatro 
puntos porcentuales por sobre las mujeres.
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1.2 Porcentaje de estudiantes que comienzan el primer 
grado y llegan al sexto grado

Como se observa en el Cuadro 2.2, en el año 2012, el 
92,0% de los alumnos que ingresan a 1º grado finalizan la 
enseñanza primaria, siendo levemente mayor la tasa de las 
mujeres (3,7 puntos porcentuales), fenómeno que se da en 

Fuente: Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación; BBDD Rendimiento 2004-2012.
Observaciones: Corresponde a la proporción de alumnos que egresa en el período definido para la  cohorte teórica, en relación a la matrícula 
inicial del primer grado. Se asumen tres repitencias en Educación Básica y por lo tanto la cohorte abarca desde 2004 al 2011. Las regiones XIV 
y XV no cuentan con información para los años 2004 a 2006, dado que fueron creadas a fines del año 2007.

todas las regiones del país. Esta diferencia es especialmente 
significativa en la Región de Aysén, donde la tasa de las 
mujeres es 5,4 puntos porcentuales mayor que la de los 
hombres. La Región de Tarapacá es la que tiene el menor 
porcentaje (88,5) y la Región de Magallanes, el mayor (96,1).

Cuadro 2.2: Porcentaje de estudiantes que comienzan el primer grado y llegan al sexto grado. 2012

Región Hombres Mujeres Total Índice de Paridad 
de Género6 

Tarapacá 86,6 90,3 88,5 1,04

Antofagasta 88,1 91,9 90,1 1,04

Atacama 89,0 93,3 91,2 1,05

Coquimbo 91,4 95,8 93,7 1,05

Valparaíso 89,3 93,3 91,3 1,04

Libertador Bernardo O´Higgins 90,0 94,6 92,4 1,05

Maule 89,0 94,3 91,8 1,06

Biobío 90,9 94,8 92,9 1,04

La Araucanía 91,5 95,5 93,6 1,04

Los Lagos 88,4 93,1 90,8 1,05

Aysén 86,9 92,3 89,7 1,06

Magallanes y la Antártica Chilena 95,0 97,2 96,1 1,02

Región Metropolitana 90,3 93,4 91,9 1,03

Total País 90,1 93,8 92,0 1,04

Otra medida que puede ser relevante para complementar 
este indicador, es la tasa de deserción entre primero y sexto 
básico, así como la tasa de abandono de este mismo periodo. 
En términos generales, la tasa de deserción es definida como 
la proporción de estudiantes que no se matriculan al año 
siguiente de su última aprobación. Esta cifra se ha mantenido 
estable en el periodo 2004-2012, con valores inferiores al 
2%, lo que reafirma la afirmación de que una gran parte de 
los estudiantes que comienzan primero básico finalizan sexto 
básico.

La tasa de repitencia también es una variable que puede 
afectar la consecución de este objetivo. En este sentido, la 
repitencia para los niveles de primero a sexto básico, fluctúan 

entre el 2% (para cuarto básico) y 6% (quinto y sexto básico), 
lo cual se refleja con mayor fuerza en establecimientos 
municipales. Estas cifran indican que si bien hay una alta 
proporción de alumnos que concluyen sexto básico, el periodo 
de tiempo en el que se alcanza es afectado por los niveles de 
repitencia, especialmente para el sector municipal.

1.3 Tasa de alfabetización de las personas de edades 
comprendidas entre los 15 y los 24 años.

Durante el periodo 2006-2012, la tasa de alfabetización 
de la población de 15 a 24 años de edad se ha mantenido 
alta, sobre el 99,1%, con una leve diminución de 0,7 puntos 
porcentuales. Sin embargo, dicha disminución no indica 
necesariamente una menor tasa de alfabetización, ya que la 
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variación entre ambos años, se encuentra dentro del margen 
de error del instrumento con el que se construye el indicador7.

2. Situación a la fecha de indicadores adicionales y 
estimación para el año 2015

2.1 Tasa de matrícula de 0 a 3 años

Este indicador muestra una tendencia de aumento constante, 
desde el 17% en el año 2006 al 19,2% en el año 2000 y luego 
alcanza el 25,9% promedio en el país en el año 2012. En este 
indicador se observan diferencias importantes entre regiones: 
aquella con mayor cobertura (Región Arica y Parinacota) 
supera más de dos veces a la que posee menos avances 
(Región de Antofagasta). (Ver Cuadro 2.3).

Cuadro 2.3: Tasa de matrícula de 0 a 3 años 
(porcentaje 2012)

Región Total
Arica y Parinacota 44,2
Tarapacá 37,2
Antofagasta 18,2
Atacama 30,7
Coquimbo 33,0
Valparaíso 25,6
Libertador Bernardo O´Higgins 26,2
Maule 32,6
Biobío 26,6
La Araucanía 29,8
Los Ríos 29,0
Los Lagos 28,0
Aysén 37,1
Magallanes y la Antártica Chilena 32,8
Región Metropolitana 22,1
Total País 25,9

 
Fuente: Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio 
de Educación. Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Proyecciones de 
población 1990 – 2020, Censo 2002.
Observaciones: Incluye matrícula de Educación Parvularia Mineduc, Junji e 
Integra, además de matrícula de Educación Especial Parvularia de 0-3 años 
de edad. Para el caso de Junji, no se considera la matrícula de los Programas 
Educativos para la Familia. Alumnos matriculados al 30 de abril de cada año. 
Edades calculadas al 30 de junio del año correspondiente.

2.2 Tasa de matrícula neta 1º y 2º Nivel de Transición

En el periodo 2006 a 2012, se ha mantenido desde un 74,6% 
hasta 74,9% la tasa de matrícula neta en el primer y segundo 
nivel de transición de la educación preescolar.

Como se puede observar en el Cuadro 2.4, a nivel nacional, la 
mayor tasa la presenta la Región de Arica y Parinacota, con 
108% y la menor, la Región Metropolitana, con 68,6%. 

Cuadro 2.4: Tasa de matrícula neta 1º y 2º Nivel 
de Transición (porcentaje 2012)

Región Total
Arica y Parinacota 108,0
Tarapacá 81,3
Antofagasta 70,8
Atacama 86,2
Coquimbo 77,9
Valparaíso 75,1
Libertador Bernardo O´Higgins 84,8
Maule 82,6
Biobío 81,9
La Araucanía 76,1
Los Ríos 78,4
Los Lagos 73,2
Aysén 81,0
Magallanes y la Antártica Chilena 77,6
Región Metropolitana 68,6
Total País 74,9

Fuente: Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio 
de Educación. Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Proyecciones de 
población 1990 – 2020, Censo 2002.

Observaciones: Incluye matrícula de Educación Parvularia Mineduc, Junji e 
Integra, además de matrícula Educación Especial Parvularia de 0-3 años de 
Edad. La matrícula de JUNJI de los niveles “Medio y Transición Convencional” 
y “Medio y transición no convencional”, al igual que la de los niveles 
“Transiciones” y “Heterogéneo” de INTEGRA, fue redistribuida de acuerdo 
a las edades de los estudiantes, y por lo tanto parte de esta matrícula fue 
contabilizada como de NT1 y NT2, según correspondía. Para el caso de Junji, 
no se considera la matrícula de los Programas Educativos para la Familia. 
Alumnos matriculados al 30 de abril de cada año. Edades calculadas al 30 de 
junio del año correspondiente.

7. Encuesta Nacional de Empleo, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
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2.3 Cobertura por quintil de ingreso en Enseñanza Preescolar 
(quintil I y II)

En el año 1990, la cobertura de enseñanza preescolar de los 
niños de los hogares del quintil más bajo de ingresos alcanzaba 
al 16,9%, cifra que se eleva al 25,5% en el año 2000 y 42,3% 
para el año 2011. En el caso de los niños pertenecientes a 
hogares del quintil II, la cobertura alcanzaba al 17,5% en 1990, 
luego se incrementa a 29,6% en el 2000 y a 41,9% el año 2011. 

Cuadro 2.5: Cobertura de niños (as) de 0 a 5 años por I y II 
quintil de ingreso autónomo del hogar (porcentaje 2011)

Región I Quintil II Quintil 
Arica y Parinacota 41,9 50,9
Tarapacá 41,8 46,2
Antofagasta 30,6 36,8
Atacama 34,6 31,0
Coquimbo 43,3 46,0
Valparaíso 53,6 43,9
Libertador Bernardo O´Higgins 36,3 43,1
Maule 38,2 46,5
Biobío 43,4 42,7
La Araucanía 32,4 46,1
Los Ríos 31,1 36,6
Los Lagos 41,3 35,1
Aysén 58,2 52,0
Magallanes y la Antártica Chilena 40,3 67,5
Región Metropolitana 42,4 38,9
Total País 42,3 41,9

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta CASEN 2011.

2.4 Tasa de retención en Enseñanza Básica

En el año 2012 la tasa de retención en Enseñanza Básica 
alcanzó 91,9% siendo 4 puntos porcentuales más alta en 
las mujeres. Las diferencias entre hombres y mujeres se 
presentan en todas las regiones y es especialmente relevante 
en la Región de Aysén. La tasa de retención más alta la 
presenta la Región de Magallanes y las más bajas Antofagasta 
y Aysén (Ver Cuadro 2.6).
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2.5 Tasa Neta de matrícula en Enseñanza Media

Durante el periodo 2006–2012 la tasa neta de matrícula de 
enseñanza media se mantuvo estable entre 2006 y 2009 
(90,7% y 90,1% respectivamente8), disminuyendo el 2012 
(88,1%), alcanzando con estas cifras las metas propuestas 
para el año 2015. 

Cuadro 2.6: Tasa de retención en Enseñanza Básica 
(porcentaje 2012)

Región Hombres Mujeres Total Índice de Paridad 
de Género 

Tarapacá 87,8 92,2 90,0 1,05

Antofagasta 87,3 92,3 89,4 1,06

Atacama 89,2 93,1 91,2 1,04

Coquimbo 92,4 96,8 94,7 1,05

Valparaíso 89,4 93,4 91,4 1,04

Libertador Bernardo O´Higgins 89,6 94,2 92,0 1,05

Maule 88,3 94,3 91,4 1,07

Biobío 90,0 95,5 92,8 1,06

La Araucanía 87,5 92,6 90,1 1,06

Los Lagos 90,7 94,6 92,8 1,04

Aysén 84,1 94,9 89,4 1,13

Magallanes y la Antártica Chilena 95,0 97,5 96,3 1,03

Región Metropolitana 90,3 93,3 91,8 1,03

Total País 89,9 93,9 91,9 1,04

Fuente: Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación; BBDD Rendimiento 2002-2012.
Observaciones: Corresponde al número total de alumnos evaluados en 8º básico, en relación a la matrícula inicial de la cohorte (como se 
asumen tres repitencias en Educación Básica, la cohorte abarca desde 2002-2012). Las regiones XIV y XV no cuentan con información para los 
años 2004 a 2006, dado que fueron creadas a fines del año 2007.

8. Esta tasa corresponde al porcentaje de la población entre 14 y 17 años 
que asiste a Educación Media. Si se considera que algunos de esos alumnos 
asisten a Educación Básica, la tasa de matrícula aumenta a 91,6%. Cabe 
indicar que se utilizan las proyecciones poblaciones del Censo del año 2002 
por lo que estas tasas deben ser analizadas con precaución.

Como se observa en el Cuadro 2.7, la tasa neta de matrícula 
en enseñanza media más alta se encuentra en la Región Arica 
y Parinacota y la más baja en Aysén. La mayor diferencia por 
sexo se presenta en Aysén, donde las mujeres superan a los 
hombres por 16 puntos porcentuales.
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2.6 Tasa de Conclusión de la Enseñanza Media

Como se observa en el Cuadro 2.8, respecto a la Tasa de 
Conclusión de la Enseñanza Media, el promedio nacional se 
encuentra en 83,8%. En el año 2006 esta cifra alcanzaba el 
79%, la cual se eleva a 81,3% en el año 2009. En el año 2012, 
en seis  regiones la tasa se encuentra por sobre el promedio 
nacional. 

Cuadro 2.7: Tasa Neta de Matrícula en Enseñanza Media 
(porcentaje 2012)

Región Hombres Mujeres Total Índice de Paridad 
de Género 

Arica y Parinacota 116,8 113,5 115,2 0,97

Tarapacá 82 88 84,9 1,07

Antofagasta 88,7 91,6 90,1 1,03

Atacama 87,4 90,4 88,9 1,03

Coquimbo 87,7 90,7 89,2 1,03

Valparaíso 88,5 92,2 90,3 1,04

Libertador Bernardo O´Higgins 84,8 87,6 86,2 1,03

Maule 83,7 88,3 86 1,05

Biobío 83,8 87,1 85,4 1,04

La Araucanía 85,9 90,9 88,4 1,06

Los Ríos 90,3 92,1 91,2 1,02

Los Lagos 82,4 91,1 86,7 1,11

Aysén 70,7 86,7 78,3 1,23

Magallanes y la Antártica Chilena 85,7 97 90,8 1,13

Región Metropolitana 87,1 88,9 88 1,02

Total País 86,5 89,7 88,1 1,04

Fuente: Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación. Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 
Proyecciones de población 1990 – 2020, Censo 2002.
Observaciones: Incluye matrícula de Educación Media de Jóvenes entre 14-17 años de edad y matrícula total de Educación Media de Adultos. 
Alumnos matriculados al 30 de abril de cada año. Edades calculadas al 30 de junio del año correspondiente.
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2.7 Tasa de Retención de Enseñanza Media

La tasa de retención de enseñanza media no muestra grandes 
fluctuaciones en el periodo 2009–2012, al inicio del periodo 
alcanza el 84% y en el 2012 alcanza al 82,7%9, distante de la 
meta de 99,0% fijada para el 2015. 

2.8 Proporción de personas entre 15 y 65 años con menos de 
8 años de escolaridad

La proporción de personas de 15 a 65 años de edad con 
menos de 8 años de escolaridad ha disminuido entre 2006 y 
el 201210, registrando una variación de 3,8%. De esta forma 
se logra el objetivo (es menor a 15%).

2.9 Proporción de personas entre 18 y 65 años de edad  
con menos de 12 años de escolaridad

La proporción de personas de 18 a 65 años con menos de 12 
años de escolaridad, disminuyó desde 42,8% el año 2006 al 
35,3% en el año 201211, aun no superando la meta de 34,0% 
definida para el año 2015. 

Región Hombres Mujeres Total Índice de Paridad 
de Género 

Arica y Parinacota 82,8 80,5 81,6 1,0

Tarapacá 86,0 80,1 83,0 0,9

Antofagasta 86,2 83,4 84,8 1,0

Atacama 77,3 77,8 77,5 1,0

Coquimbo 80,4 87,3 83,8 1,1

Valparaíso 85,7 87,9 86,8 1,0

Libertador Bernardo O´Higgins 78,0 85,7 81,8 1,1

Maule 78,0 81,4 79,7 1,0

Biobío 80,5 87,7 84,2 1,1

La Araucanía 68,4 80,4 74,6 1,2

Los Ríos 82,8 80,5 81,6 1,0

Los Lagos 67,6 78,1 72,8 1,2

Aysén 57,1 67,8 61,9 1,2

Magallanes y la Antártica Chilena 84,1 88,3 85,8 1,0

Región Metropolitana 84,4 88,2 86,2 1,0

Total País 81,6 86,0 83,8 1,1

Cuadro 2.8: Tasa de Conclusión de Enseñanza Media 
(porcentaje 2012)

Fuente: Centro de Estudios, Ministerio de Educación; en base a Nueva Encuesta Nacional de Empleo (NENE, 2012).
Observaciones: Los cálculos se efectuaron en base a la información correspondiente al trimestre octubre a diciembre de 2012. Para realizar los 
cálculos se consideró solamente la población entre 20 y 24 años de edad. Cálculos realizados según el logro educacional nacional. Quienes no 
poseen información del nivel de estudios, no fueron considerados como parte de la población analfabeta, y por tanto no fueron considerados 
para realizar los cálculos. 

9. Centro de Estudios, Ministerio de Educación, BBDD Rendimiento 2002-
2012.
10. Centro de Estudios, Ministerio de Educación; en base a Nueva Encuesta 
Nacional de Empleo Octubre, Noviembre, Diciembre (NENE, 2012).

11. Centro de Estudios, Ministerio de Educación; en base a Nueva Encuesta 
Nacional de Empleo (NENE, 2012).
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II. Principales desafíos

Al analizar el objetivo 2 de los ODM, el cual dice relación con 
lograr universalidad en el acceso a la educación primaria, 
es posible observar que Chile se encuentra ad portas de 
cumplir esta meta, lo cual es un indicador importante para 
el sistema escolar chileno. No obstante, es importante 
destacar que desde la elaboración de estos objetivos el país 
se ha encontrado en niveles cercanos a la universalidad de 
la cobertura de enseñanza primaria, lo que determinó que 
se impusieran una serie de indicadores adicionales, que 
buscaban avanzar en otros desafíos fundamentales para sus 
sistema educacional, particularmente para sus niveles de 
parvularia y escolar.

Durante las últimas dos décadas ha sido posible constatar 
avances importantes en cuanto a cobertura en la educación 
parvularia, escolar y superior, lo cual ha implicado un mayor 
nivel de escolarización y del nivel educativo en general de 
la población. En el caso de la educación escolar la cobertura 
alcanzada es cercana a la universal, mientras que para los 
otros dos niveles, si bien hay una tendencia importante al 
alza, aún existen brechas importantes, lo que constituye un 
desafío en cuanto a política pública. 

Las tasas de cobertura, y el alza que se ha experimentado 
en este ámbito, sin lugar a dudas constituyen un avance 
importante para el sistema en su conjunto, no obstante, 
existen otros aspectos igualmente importantes que deben 
ser considerados en el diseño e implementación de la política 
pública. Los desafíos inmediatos del sistema educacional 
chileno dicen relación con la calidad de la enseñanza, la 
equidad en el sistema y la integración social existente. Estos 
puntos son fundamentales al entender la educación como un 
proceso integral y motor de la movilidad social, por lo que 
debieran constituir elementos centrales del sistema.

De este modo, a cuatro años de iniciado el Bicentenario de 
la República Chile, el desafío principal radica en garantizar 
educación de calidad a todos sus habitantes, calidad entendida 
en un sentido más amplio e integral que solo resultado de 
los estudiantes en pruebas estandarizadas. Parte importante 
de este diagnóstico se relaciona con la baja calidad en la 
formación, y en las condiciones y exigencias asociadas al 
ejercicio de la profesión docente; la municipalización de 
la educación y el deterioro de la educación pública; y un 
conjunto de incentivos estructurales que se alejan de las 
mejores prácticas internacionales en materia se sistemas 
educacionales (segmentación por pago directo de las 
familias, segregación socio-escolar, amplia extensión de 

establecimientos con fines de lucro, desregulación, entre 
otras). Así, el rol del Estado resulta clave no sólo para 
garantizar el derecho a una educación de calidad, sino que 
también para el fortalecimiento de la educación pública y la 
entrega de garantías explícitas y exigibles a sus ciudadanos y 
ciudadanas. 

Los desafíos anteriores han sido reconocidos y levantados por 
distintos actores de la sociedad, lo cual se ha traducido en 
distintas propuestas que configuran una reforma sistémica a 
la educación chilena que, siendo gradual, acerque al sistema 
a las mejores prácticas internacionales en todos los niveles y 
ámbitos. 

En esa línea, actualmente se encuentra en diseño y discusión 
una serie de políticas públicas que componen una de las 
reformas educacionales más importantes de los últimos 
cincuenta años. Esta reforma busca hacerse cargo de los 
desafíos planteados con el fin de avanzar hacia un sistema 
más equitativo, inclusivo y de calidad. Los principales pilares 
de este conjunto de políticas, que constituyen el espíritu de 
la reforma planteada, se resumen a continuación:

• La Educación es entendida como un bien y un derecho 
social fundamental, con un valor público innegable.

• Se deben entregar garantías explícitas en materia de 
acceso, calidad y financiamiento.

• Se debe mejorar el sistema educacional en su 
integralidad, fortaleciendo todos los niveles de 
enseñanza.

• Se debe poner en el centro a las personas y 
comunidades educativas: niños, niñas y jóvenes, 
profesores, padres y apoderados, directivos.

• Fortalecimiento del rol del Estado como actor activo 
en la entrega de servicios educativos y fiscalización 
del sistema.

• Fortalecimiento de la Educación Pública como motor 
y sello del proceso de reforma.

• El sistema educativo debe promover la integración y 
la inclusión social en todos sus niveles.

• Las políticas públicas deben contribuir a reducir y 
eliminar las brechas sociales.

Las medidas propuestas buscan hacer frente a los principales 
desafíos ya descritos en las secciones precedentes, 
entendiendo que muchos de los resultados asociados a las 
medidas serán observados en el mediano y largo plazo.
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III. Marco de apoyo

De acuerdo a lo mencionado, Chile ha logrado niveles muy 
altos de cobertura en la educación escolar, lo que determina 
que los principales desafíos pendientes en materia educativa 
estén relacionados con aspectos de calidad, equidad e 
integración social, además de  lograr la cobertura universal 
en todos los niveles de enseñanza. Dada la complejidad de 
estas necesidades, las políticas deben tener un enfoque 
sistémico que haga posible progresar en las dimensiones ya 
mencionadas.

En los últimos años Chile ha avanzado en el acceso a la 
educación, lo que se ha visto reforzado por la obligatoriedad 
de la enseñanza media, el aumento de la oferta de educación 
parvularia, así como a través de la Ley General de Educación 
(LGE) que garantiza, por parte del Estado, el acceso gratuito 
y el financiamiento fiscal desde el primer nivel de transición 
hasta el último año de educación media.

Por su parte y con el objetivo de apoyar los desafíos de calidad 
y equidad, el 2011 se promulgó la Ley de Aseguramiento de la 
Calidad Escolar que crea la Superintendencia de Educación y 
la Agencia de Calidad de la Educación.

Sin embargo, y tal como se señaló anteriormente, el 
sistema educacional chileno requiere de esfuerzos de 
mayor envergadura que permitan garantizar educación 
inclusiva, equitativa y de calidad para todos sus ciudadanos 
y ciudadanas, avanzando de este modo hacia una sociedad 
verdaderamente desarrollada que supere sus arraigadas 
desigualdades. Este esfuerzo se materializa en una reforma 
educacional que ha empezado a impulsarse desde comienzos 
del 2014 y que considera importantes transformaciones en 
todos los niveles educacionales, a saber:

Educación Parvularia:

En materia de educación parvularia los objetivos se centran 
en la modernización de la institucionalidad del nivel, 
principalmente a través de la creación de una Subsecretaría 
de Educación Parvularia en el Ministerio de Educación y 
de una Intendencia en el marco de la Superintendencia 
de Educación. Asimismo, y dado el rol fundamental de 
educadores y educadoras, se pondrá el acento en mejorar los 
espacios de formación y capacitación, velando porque dichos 
esfuerzos formativos sean de alta calidad. Finalmente, se 
propone un aumento sustantivo de la cobertura del sistema 
en los primeros años de vida de los niños y niñas (llegando a 
un 30% para el segmento 0 a 2 años).

Educación Escolar:

Para estos niveles la reforma plantea una serie de cambios 
que buscan dotar al sistema de un marco sustentable y con 
incentivos adecuados que asegure el derecho a una educación 
de calidad, que promueva la inclusión social y que permita 
reducir las desigualdades y propicie el desarrollo integral de 
los estudiantes.

En este marco, se establecerá una nueva institucionalidad para 
la oferta pública terminando con la administración municipal 
que opera en el país desde mediados de los años ochenta. 
Igualmente, y en base a la necesidad de ofrecer igualdad de 
oportunidades, se avanzará en terminar con las prácticas de 
selección a nivel escolar y de financiamiento compartido, 
mecanismos que han contribuido a una segregación más 
acentuada sin que exista evidencia de su aporte a la calidad, 
ni de los establecimientos ni del sistema. Adicionalmente, se 
desarrollará un cuerpo de normas legales que aseguren que 
los aportes de la sociedad a la educación sean invertidos en 
ella y no se conviertan en ganancias privadas vía retiro de 
utilidades a través de diferentes mecanismos (lucro).

Existe robusta evidencia de la importancia del rol de los 
docentes en cualquier proceso de mejoramiento escolar, 
rol que se potenciará a través del desarrollo de una Política 
Nacional Docente expresada en una nueva carrera profesional 
docente que fomente mejoras sustentables de las condiciones 
de trabajo así como de las oportunidades de formación y 
desarrollo permanente de quienes constituyen el eje central 
de cualquier sistema educacional.

Educación Superior:

Con el objetivo de superar las dificultades de acceso, 
financiamiento, pertinencia y calidad de las instituciones, 
la reforma educacional avanzará en gratuidad universal y 
efectiva para este nivel educacional, favoreciendo en un 
principio a los estudiantes pertenecientes al 70% más 
vulnerable de la población, inscritos en instituciones de 
calidad certificada. 

En esta misma línea, se crearán dos nuevas universidades 
estatales en aquellas regiones del país donde no existía 
oferta pública, así como una red de Centros de Formación 
Técnica públicos con presencia en todas las regiones del país, 
impulsando el reconocimiento y desarrollo de la educación 
técnico-profesional de calidad a lo largo del territorio.
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En esa misma línea se encuentra en desarrollo un piloto 
del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la 
educación superior (PACE), que busca restituir el derecho a 
la educación superior de los estudiantes meritorios de los 
sectores más vulnerables del país, al asegurar vacantes en 
las universidades que participan del programa a todos los 
estudiantes que terminen su educación media dentro del 
15% de mayor rendimiento. Este programa también considera 
el apoyo desde comienzos de la educación media, trabajando 
en preparación académica y para la vida en la educación 
superior, e impactando al conjunto de las comunidades 
escolares comprometidas. 

Finalmente, a principios de 2014 se propuso la creación de la 
figura del Administrador Provisional, la cual estará enmarcada 
en una futura Superintendencia de Educación Superior, 
buscando dotar al Estado de herramientas para proteger a 
los estudiantes de eventuales crisis que puedan surgir en 
instituciones de educación superior debido a problemas 
graves de gestión, oferta académica, financiamiento u otros.

Política Nacional Docente:

Existe un diagnóstico transversal de la relevancia que tienen 
los docentes en el sistema educacional chileno, lo que lleva 
a que esto deba ser uno de los ejes de cualquier reforma que 
quiera llevarse a cabo. En esta línea se contempla la generación 
de proyectos orientados a la mejora en la formación inicial, 
creación de una nueva carrera profesional docente para los 
profesores de educación general y parvularia, mejora en las 
remuneraciones, fortalecimiento y creación de sistemas 
de apoyo a docentes, entre otras medidas consideradas 
cruciales.
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IV. Resumen de los Progresos Logrados- Metas Mínimas 

Objetivo/ 
Meta

Posibilidad de alcanzar objetivos Marco de apoyo
Sí

Probable
Potencial Improbable Sin

Información
Favorable Regular Débil pero 

mejorando
Débil

Velar porque, 
para el año 
2015, los 
niños y niñas 
de todo 
el mundo 
puedan 
terminar 
un ciclo 
completo de 
Enseñanza 
Primaria.

X X

 
V. Capacidad de evaluación y seguimiento*

Objetivo/Meta

Cantidad y re-
gularidad de la 
información de 

encuestas

Calidad de la 
información de 
las encuestas

Análisis 
estadístico

Estadísticas 
sobre diseño de 

políticas

Presentación 
de informes y 
difusión de la 
información

Velar porque, 
para el año 
2015, los niños y 
niñas de todo el 
mundo puedan 
terminar un 
ciclo completo 
de Enseñanza 
Primaria.

Fuerte Fuerte Fuerte Aceptable Fuerte

*  Calificación: Fuerte, Aceptable, Débil.
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Indicadores Mínimos 1990 2000 2006 2009 2011 Meta 
2015

1 Relación entre niñas/niños en Educación 
Básica. 1,00 0,97 0,94 0,95 11 1,00

2 Relación entre niñas/niños en la Educación 
Media. 1,05 1,02 1,02 1,02 1,042 1,00

3 Relación mujeres/hombres en Educación 
Superior. 0,81 0,87 0,97 1 1,1 0,97

4 Relación entre tasas de alfabetización mu-
jeres/hombres (15 a 24 años). 1,04 0,99 1 1 13 1,00

5 Proporción de mujeres de la categoría ocu-
pacional asalariado no agrícola4. 31,55 35,8 36,5 38,0 38,5 40,0

6 Porcentaje de mujeres en el parlamento 6,0 9,5 12,6 13,9 15,86 40,0

Indicadores Adicionales 1990 2000 2006 2009 2011 Meta 
2015

1 Tasa de conclusión de enseñanza media de 
la mujer (en porcentajes). 54,4 68,8 80,6 82,9 85,9 91,3

2
Proporción de mujeres en cargos locales de 
elección popular (Concejalas) (en porcenta-
jes).

N/A 17,0 21,5 23,2 24,97 40,0

3 Tasa de participación laboral de las mujeres 
(en porcentajes). 31,7 35,0 38,5 41,3 47,78 45,0

Meta 4: Eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria, 
preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza para el 2015.

Notas: N/A: No aplica; S/I: Sin información; N/D: No disponible. 

Fuente: Indicadores Mínimos: 1, 2, 3 y 4 Ministerio de Educación; 5 Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen años respectivos; 6 Servicio 
Electoral. Indicadores adicionales: 1 Ministerio de Educación; 2 Servicio Electoral; 3 INE; 4 y 5 Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 
años respectivos; 6 y 8 INE; 9 Servicio Electoral; 10 Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

1. Dato corresponde al año 2012.
2. Dato corresponde al año 2012.
3. Dato corresponde al año 2012.
4. Para el cálculo de este indicador se excluye el Servicio Doméstico, Fuerzas 
Armadas y Familiar No remunerado. Cabe indicar que para la versión de la 
Encuesta Casen 2011, se cambió la clasificación de la rama de actividad 
económica. 

5. Dato corresponde al año 1992, de modo de hacer comparable la serie.
6. Porcentaje de mujeres parlamentarias en ejercicio.
7. Servicio Electoral (SERVEL). Información correspondiente al año 2012.
8. Número de personas en la fuerza de trabajo expresado como porcentaje de 
la población en edad de trabajar. Dato anual promedio de los cuatro trimestres 
calendario del año 2013. Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Nueva 
Encuesta Nacional de Empleo.
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4
Participación económica de las mujeres que 
pertenecen al primer quintil de ingreso (en 
porcentajes).

18,0 26,4 27,5 25,5 27,6 35,0

5 Cobertura pre-escolar para hijos de mujeres 
económicamente activas (en porcentajes). 29,9 42,8 51,8 52,8 52,1 65,0

6
Participación de mujeres en puestos de 
responsabilidad y/o decisión a nivel de 
empresa (en porcentajes)9. 

S/I 18,0 N/D 27,910 31,911 25,0

7 Índice de calidad del empleo femenino12 S/I 35,7 32,6 34,2 S/I13 40,0

8
Diferencia de salarios medios  por igual 
trabajo entre hombres y mujeres (en 
porcentajes).

38,0 31,0 22,8 26,3 32,314 25,0

9

Participación de mujeres en los programas 
de capacitación, a través de franquicia 
tributaria u otras modalidades (en 
porcentajes).

20,1 30,1 39,4 41,1 41,415 45,0

10 Acceso de la población femenina al sistema 
financiero. N/D 38,0 41,0 42,0 44,016 45,0

Notas: N/A: No aplica; S/I: Sin información. 

Fuente: Indicadores Mínimos: 1, 2, 3 y 4 Ministerio de Educación; 5 Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen años respectivos; 6 Servicio 
Electoral. Indicadores adicionales: 1 Ministerio de Educación; 2 Servicio Electoral; 3 INE; 4 y 5 Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 
años respectivos; 6 y 8 INE; 9 Servicio Electoral; 10 Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

9. A partir del año 2010, se utiliza como fuente de información la Nueva 
Encuesta Nacional de Empleo. El cálculo se refiere a mujeres asalariadas 
miembros del poder legislativo y cuerpos legislativos y personal directivo de 
las empresas públicas y de empresas (Grupo ocupacional según Clasificación 
Internacional Uniforme de Ocupaciones, CIUO 88) sobre el total de asalariados 
en esta condición.
10. Datos corresponden al año 2010.
11. Datos corresponden al año 2013.
12. La información para los años 1990 y 2000 contenidas en el Segundo 
Informe corresponde a estimaciones realizadas por OIT, metodología que no 
ha logrado ser replicada. Para el Tercer informe se realizó la estimación, sin 
embargo no es comparable con las primeras estimaciones.

13. Para el indicador “índice de calidad del empleo femenino” no se dispone 
de información para el año 2011.
14. Datos octubre-diciembre 2012. Calculo de brecha: (Ingreso medio 
mensual mujer/ ingreso medio mensual hombre-1)* 100. Fuente: Nueva 
Encuesta Suplementaria de Ingresos, INE. A partir del año 2010, los 
resultados provienen de un instrumento que tuvo cambios en el cuestionario 
de ingresos, que permiten mayor precisión.
15. Datos corresponden al año 2013.
16. Datos corresponden al año 2012.
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Meta 4: 
Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria 
y secundaria, preferiblemente para el 2005, y en todos los niveles de la 
enseñanza antes de fines de 2015.

I. Situación a la fecha

Desde la suscripción de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) en el año 2000, Chile ha logrado avances en 
los indicadores mínimos del Objetivo 3, “Promover la igualdad 
de género y el empoderamiento de la mujer”, engarzado 
con la Meta 4, referida a “Eliminar las desigualdades entre 
los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, 
preferiblemente para el 2005, y en todos los niveles de la 
enseñanza antes de fines de 2015”. 

La relación promedio entre niños/niñas en la matrícula neta de 
la educación básica en 2012 es de 1, aun cuando se presentan 
leves variaciones entre regiones. En la educación media, la 
relación por sexo se ha mantenido equilibrada desde antes 
del año 2000. 

Los indicadores mínimos también incluyen la representación 
política de las mujeres en el Congreso. A este respecto, es 
necesario decir que el porcentaje de mujeres en el Parlamento 
dista considerablemente de la meta del 40% para el año 2015. 
Las mujeres en Chile constituyen el 50,52% del total de la 
población del país17, sin embargo el Congreso Nacional cuenta 
con solo 19 diputadas (de un total de 120) y 6 senadoras (de un 
universo de 38), es decir, 25 parlamentarias de un total de 158 
escaños, lo que representa el 15,8%. La participación política 
de las mujeres en Chile se sitúa muy por debajo del promedio 
de América Latina, el Caribe y la península Ibérica que alcanza 
un 24,5%18. La actual subrepresentación de mujeres en el 
Parlamento es uno de los indicadores más evidentes de la 
desigualdad de género existente en el país. 

17. De acuerdo a la proyección de población estimada por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE).
18. Observatorio de Equidad de Género de la CEPAL: http://www.cepal.org/oig/
ws/getRegionalIndicator.asp?page=06&language=spanish el 25 de abril 2014.

http://www.cepal.org/oig/ws/getRegionalIndicator.asp?page=06&language=spanish
http://www.cepal.org/oig/ws/getRegionalIndicator.asp?page=06&language=spanish
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No obstante, las mujeres tienen una gran participación en la 
dirigencia de organizaciones territoriales y funcionales: Juntas 
de Vecinos, Centros de Padres y Apoderados/as, Consejos 
Comunales, Organizaciones Comunitarias y organizaciones 
de la sociedad civil.

Las cifras respecto de los diez indicadores adicionales del 
mismo objetivo han experimentado avances sustantivos 
desde el año 2000. Sin embargo, todavía falta para obtener 
las metas planteadas por los ODM en los indicadores 4 
“participación económica de las mujeres que pertenecen 
al primer quintil de ingreso”; 5 “cobertura parvularia para 
hijos de mujeres económicamente activas”; 8 “diferencia de 
salarios medios por igual trabajo entre hombres y mujeres”; y 
9 “participación de mujeres en los programas de capacitación, 
a través de franquicia tributaria u otras modalidades”. Para 
avanzar a las metas 2015 de los ODM de estos cuatro 
indicadores adicionales, el actual Gobierno ha diseñado 
políticas públicas que permitan superar los obstáculos que 
impiden el desarrollo de las mujeres en el país. 

Los avances que Chile ha logrado respecto de los indicadores 
mínimos y los adicionales tienen su base en la estrategia de 
desarrollo que el país ha definido e implementado desde la 
recuperación de la democracia, en 1990. Tal como se explicitó 
en el Segundo Informe del Gobierno de Chile, “la igualdad 
entre mujeres y hombres constituye un elemento básico de 
transformación social, para el desarrollo y para la madurez de 
nuestra democracia”19.

El Tercer Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2010-
2020, formulado en el primer período de Gobierno de 
la Presidenta Michelle Bachelet incorpora significativos 
avances en materia de igualdad de género, no obstante 
éste fue reemplazado por otro menos ambicioso elaborado 
por la administración anterior (2010-2014). De hecho, 
Chile descendió en el Ranking Global Gender Report que 
anualmente realiza el Foro Económico Mundial (WEF, por su 
sigla en inglés).

El país empeoró en el índice de empoderamiento político y 
el incremento en participación económica y oportunidades, 
pasando del lugar 46 el año 2010 al puesto 91 el año 2013. 
De los resultados del Gender Gap Report Anual de la WEF se 
infiere un aumento en la brecha de género, que implica un 
incremento de la desigualdad entre las mujeres y hombres 
del país20.

Para la nueva administración gubernamental, dirigida por 
la Presidenta Michelle Bachelet, los desafíos y metas que 
se deben lograr para una real y efectiva igualdad entre las 
mujeres y hombres son claros. Ello se constata en el Programa 
de Gobierno 2014-2018, el que refuerza los compromisos con 
los derechos de las mujeres y establece medidas tendientes 
a acelerar los procesos hacia la equidad de género. Dos de 
los ejemplos son la creación del Ministerio de la Mujer y 
de la Equidad de Género y la Reforma al Sistema Electoral 
Binominal por uno proporcional, la que incluye un criterio de 
paridad. De esto se dará cuenta más detallada en el apartado 
Marco de Apoyo.

1. Situación a la fecha de indicadores mínimos y estimación 
para el año 2015

1.1 Relación niños/niñas en la Educación Básica

La cobertura de la enseñanza básica del sistema escolar, al 
que asisten niñas y niños de entre 6 y 13 años, ha aumentado a 
niveles importantes desde el año 1990. La relación promedio 
entre niños/niñas en la matrícula neta de la educación básica 
en 2012 es de 1, tal como se verifica en el Cuadro 3.1, aun 
cuando se presentan leves variaciones entre regiones. Para 
efectos del informe, se considera la definición internacional 
de paridad de género que señala que, cuando los datos de 
hombres y mujeres se encuentran entre los 0,97 y 1,03 puntos 
porcentuales de diferencia, existe igualdad21. 

20. El informe examina cuatro áreas críticas de desigualdad entre hombres 
y mujeres en 136 países de todo el mundo 1) Participación económica y 
oportunidades: los resultados de salarios, niveles de participación y el acceso 
a un empleo de alta cualificación; 2) Nivel de instrucción: los resultados en 
materia de acceso a la educación básica y superior nivel; 3) Empoderamiento 
político: resultados de la representación en las estructuras de toma de 
decisiones; y 4) Salud y supervivencia: resultados sobre la esperanza de 
vida y la proporción de sexos. Para resultados sobre Chile, ver http://reports.
weforum.org/global-gender-gap-report-2013/#section=country-profiles-
chile.
21. Ministerio de Educación, 2014.

19. Gobierno de Chile (2008), Los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Segundo Informe del Gobierno de Chile, p. 69. Santiago, Gobierno de Chile.
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1.2 Relación niños/niñas en la Educación Media

Al igual que en la enseñanza básica, la relación niños/niñas en 
la educación media es paritaria e incluso levemente superior a 
favor de las niñas, con un 1,04. Las cifras muestran que el país 
ha avanzado significativamente en el acceso a la educación 
básica y media, logrando coberturas similares entre ambos 
sexos y cumpliendo con las metas ODM 2015. Dentro de las 
políticas que han influido en el aumento de la cobertura en 
educación escolar está la Reforma Constitucional (en 2003) 
que establece 12 años de escolaridad obligatoria y gratuita, 
así como la implementación, en el año 2008, de la Subvención 
Escolar Preferencial (SEP), la cual genera incentivos para la 
matrícula de estudiantes del sector más vulnerable del país. 

Cuadro 3.1: Relación niños/niñas en la Educación Básica. Situación por región y sexo, 2012

Región Hombres Mujeres Total Índice de Paridad 
de Género

Arica y Parinacota 116,4 115,9 116,2 1

Tarapacá 93,9 92,8 93,4 0,99

Antofagasta 94,2 93,9 94,1 1

Atacama 98,3 96,9 97,6 0,99

Coquimbo 92 93,2 92,6 1,01

Valparaíso 92,7 93,8 93,2 1,01

Metropolitana 91,7 91,5 91,6 1

O´Higgins 93,9 93,1 93,5 0,99

Maule 93 92,6 92,8 1

Biobío 93 92,9 92,9 1

La Araucanía 90,6 90,6 90,6 1

Los Ríos 94,3 95,1 94,7 1,01

Los Lagos 92,3 92,8 92,5 1,01

Aysén 90,7 88,6 89,6 0,98

Magallanes y la Antártica Chilena 101,7 97,8 99,8 0,96

Total País 92,8 92,7 92,8 1,0

Fuente: Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación. 
Observaciones: Alumnado matriculado al 30 de abril de cada año.
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1.3 Relación mujeres/hombres en Educación Superior.

La relación entre mujeres y hombres en la Educación Superior 
alcanza el 1,07 el año 2011, lo que significa que la meta ODM 
2015 en este indicador ha sido superada. De las 15 regiones 
del país, solo dos, Antofagasta y Atacama, presentan una 
matrícula de mujeres más baja que el promedio nacional, 
pero esta diferencia es relativamente leve. 

Cuadro 3.2: Relación niños/niñas en la Educación Media. Situación por región y sexo, 2012

Región Hombres Mujeres Total Índice de Paridad 
de Género

Arica y Parinacota 87,1 88,9 88 1,02

Tarapacá 116,8 113,5 115,2 0,97

Antofagasta 82 88 84,9 1,07

Atacama 88,7 91,6 90,1 1,03

Coquimbo 87,4 90,4 88,9 1,03

Valparaíso 87,7 90,7 89,2 1,03

Metropolitana 70,7 86,7 78,3 1,23

O'Higgins 88,5 92,2 90,3 1,04

Maule 84,8 87,6 86,2 1,03

Biobío 83,7 88,3 86 1,05

La Araucanía 83,8 87,1 85,4 1,04

Los Ríos 85,7 97 90,8 1,13

Los Lagos 85,9 90,9 88,4 1,06

Aysén 90,3 92,1 91,2 1,02

Magallanes y Antártica Chilena 82,4 91,1 86,7 1,11

Total 86,5 89,7 88,1 1,04

Fuente: Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación. Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 
Proyecciones de población 1990-2020, Censo 2002.
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Respecto de la evolución de la matrícula de Educación 
Superior, el cuadro siguiente muestra que ambos sexos han 
incrementado el número total de inscritos entre los años 2000 
y 2011. Esto muestra que tanto mujeres como hombres tienen 
mejores oportunidades para acceder a estudios superiores. A 
partir del año 2009, la matrícula femenina tiende, incluso, a 
superar la de los hombres.

La mayor matrícula en educación superior es explicada, 
en parte, por un mayor acceso a becas y otras fuentes de 
financiamiento, lo que ha permitido que una mayor proporción 
de estudiantes tengan acceso a este nivel de enseñanza.

Región Hombres Mujeres Índice 
paridad de género

Arica y Parinacota 7.035 7.798 1,11

Tarapacá 7.571 8.145 1,08

Antofagasta 19.024 18.584 0,98

Atacama 5.273 5.009 0,95

Coquimbo 17.522 20.726 1,18

Valparaíso 60.644 62.463 1,03

Metropolitana 253.260 252.789 1

O’Higgins 10.413 11.219 1,08

Maule 22.223 32.175 1,45

Biobío 65.405 73.233 1,12

La Araucanía 20.903 25.485 1,22

Los Ríos 9.187 9.819 1,07

Los Lagos 14.165 18.944 1,34

Aysén 724 947 1,31

Magallanes 3.576 4.002 1,12

Total general 516.925 551.338 1,07

Cuadro 3.3: Relación mujeres/hombres en Educación Superior. Situación por región y sexo, 2011

Fuente: Servicio de Información de Educación Superior (SIES), División de Educación Superior, Ministerio de Educación.
Nota: Corresponde al total de matrícula de pregrado, postítulo y postgrado.
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Sin embargo, la elección del área de conocimiento según sexo 
muestra algunas disparidades importantes.

En el Cuadro 3.5 y en el Gráfico 3.2 se observa claramente 
que las mujeres predominan en las carreras de las ciencias 
sociales, educación y especialmente de salud, mientras que la 
mayoría de los hombres están en el área tecnológica. Es decir, 

Cuadro 3.4: Evolución de la matrícula de Educación Superior, según sexo 2000-2011

 2000 2006 2007 2009 2011

Hombres 52,83% 50,84% 50,48% 49,29% 48,39%

Mujeres 47,17% 49,16% 49,52% 50,71% 51,61%

Total Matricula 452.325 661.142 762.530 876.243 1.068.263

Fuente: Servicio de Información de Educación Superior (SIES), División de Educación Superior, Ministerio de Educación.

Gráfico 3.1: Evolución de la matrícula total de Educación Superior, según sexo, 2000-2011

Fuente: Servicio de Información de Educación Superior (SIES), División de Educación Superior, Ministerio de Educación.

las mujeres todavía eligen carreras ligadas al ámbito social y al 
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al género femenino. No obstante, también es interesante que 
en las carreras de Derecho y Arte y Arquitectura las mujeres 
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Área del Conocimiento Hombres Mujeres

Administración y Comercio 45 55

Agropecuaria 53 47

Arte y Arquitectura 50 50

Ciencias Básicas 54 46

Ciencias Sociales 38 62

Derecho 48 52

Educación 32 68

Humanidades 42 58

Salud 27 73

Tecnología 79 21

Cuadro 3.5: Porcentaje de matrícula total Educación Superior, según área y sexo, 2011

Fuente: Servicio de Información de Educación Superior (SIES), División de Educación Superior, Ministerio de 
Educación.

Gráfico 3.2: Número de estudiantes matriculados en Educación Superior por área del conocimiento y sexo, 2011

Fuente: Servicio de Información de Educación Superior (SIES), División de Educación Superior, Ministerio de Educación.
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1.4 Relación tasa de alfabetización mujeres y hombres 15 a 
24 años

El Cuadro 3.6 muestra que no existe una brecha en la 
alfabetización entre hombres y mujeres. Tampoco hay 
variaciones significativas en cada una de las regiones, lo que 
indica que la política de disminución del analfabetismo ha 
logrado ser homogénea en todo el país.

Cuadro 3.6: Relación tasa de alfabetización mujeres y hombres 15 a 24 años. Situación por región y año, 2012

Región Hombres Mujeres Total Índice de Paridad 
de Género

Arica y Parinacota 99,4 99,5 99,4 1,0

Tarapacá 99,4 98,0 98,8 1,0

Antofagasta 98,9 98,0 98,5 1,0

Atacama 99,4 99,5 99,4 1,0

Coquimbo 98,3 98,5 98,4 1,0

Valparaíso 98,7 99,1 98,9 1,0

Metropolitana 99,2 99,2 99,2 1,0

O'Higgins 99,4 99,4 99,4 1,0

Maule 98,5 99,1 98,8 1,0

Biobío 99,1 99,7 99,4 1,0

La Araucanía 98,6 99,6 99,1 1,0

Los Ríos 99,6 99,3 99,4 1,0

Los Lagos 98,9 98,3 98,6 1,0

Aysén 96,0 100,0 97,7 1,0

Magallanes y Antártica Chilena 100,0 99,1 99,7 1,0

Total 99,0 99,1 99,1 1,0

Fuente: Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación. 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Proyecciones de población 1990-2020, Censo 2002.
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1.5 Proporción de mujeres en la categoría ocupacional de 
asalariados del sector no agrícola.

En el Gráfico 3.3 se puede observar la tendencia del aumento 
de las mujeres en la categoría ocupacional de asalariados 
del sector no agrícola. Como antecedente, el porcentaje 
promedio de América Latina y el Caribe para este indicador 
es de 44% para el año 201222. 

22. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe de 2014. Naciones Unidas, 
Nueva York, página 21.

Gráfico 3.3: Proporción de hombres y mujeres en la categoría ocupacional de asalariados del sector no agrícola 
(1992-2011)

Fuente: CASEN de los años correspondientes, Ministerio de Desarrollo Social.
Nota: Los datos no incluyen empleos de las mujeres en el servicio doméstico, en las Fuerzas Armadas, ni empleos no remunerados en la familia.
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En Chile, las mujeres han mejorado su participación en este 
tipo de ocupación. En 1992, un 31,5% de los empleos de esta 
categoría ocupacional eran ocupados por mujeres mientras 
que en 2011 se incrementó en seis puntos porcentuales, 
alcanzando el 38,5%. En las áreas urbanas es de 38,9%, 
mientras que en las rurales es de 33,6%. El porcentaje a nivel 
nacional es cercano a la meta ODM 2015, que es de 40%. Si 
bien se ha avanzado, aún resta por avanzar para alcanzar el 
promedio regional y la meta ODM 2015.

 Al observar las cifras según región de este indicador, se 
constata que cuatro de las 15 regiones han superado la 
meta para el año 2015. En tanto, tres regiones, Antofagasta, 
Atacama y Biobío presentan las menores tasas de mujeres 
con ocupaciones fuera del sector agrícola.

Cuadro 3.7: Porcentaje de mujeres de la categoría 
ocupacional no agrícola, por región, 2011

 
Fuente: CASEN de los años correspondientes, Ministerio de Desarrollo Social.
Nota: Los datos no incluyen empleos de las mujeres en el servicio doméstico, 
en las Fuerzas Armadas ni empleos no remunerados en la familia.

1.6 Porcentaje de mujeres en el Parlamento

En el año 2014, las mujeres en ejercicio en el Parlamento 
alcanzan en la Cámara Alta y en la Cámara Baja un porcentaje 
igual a 15,8%. 

Este bajo porcentaje se condice con el exiguo número de 
mujeres candidatas que se presentaron al Senado y a la 
Cámara de Diputados en las elecciones parlamentarias de 
noviembre de 2013: solo 12 mujeres al Senado y 88 a la 
Cámara Baja de un total de 548 postulantes, lo que representa 
el 18,8% del total, es decir, en la propuesta de candidaturas 
ya existe una importante brecha entre hombres y mujeres. 

Región
Sexo

Hombres Mujeres

Arica y Parinacota 60,6 39,4

Tarapacá 59,3 40,7

Antofagasta 66,6 33,4

Atacama 65,7 34,3

Coquimbo 61,6 38,4

Valparaíso 62,9 37,1

Metropolitana 59,9 40,1

O´Higgins 61,8 38,2

Maule 61,7 38,3

Biobío 66,0 34,0

La Araucanía 61,7 38,3

Los Ríos 62,6 37,4

Los Lagos 58,5 41,5

Aysén 55,0 45,0

Magallanes 61,0 39,0

Total 61,5 38,5
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2. Situación a la fecha de indicadores adicionales y 
estimación para el año 2015

2.1 Tasa de conclusión en la Enseñanza Media de la mujer

El Cuadro 3.8 muestra el porcentaje de hombres y mujeres 
que completan su enseñanza media, en el que la paridad es, 
en promedio, de 1. No obstante, se observan variaciones de 
conclusión escolar, según regiones y sexo. En 10 de las 15 
regiones del país, el porcentaje de mujeres que terminan 
su enseñanza media es más alto que el de los varones, con 
excepción de las regiones de Arica y Parinacota Tarapacá, 

Atacama, Aysén, Magallanes y Antártica Chilena las que 
están geográficamente, en los extremos del norte y del sur 
del territorio nacional (el caso de Magallanes y la Antártica 
Chilena se explica por el mayor número de hombres que 
de mujeres). Los factores que inciden en el no término de 
la enseñanza media varían según sexo. En el caso de los 
hombres, los factores económicos y el bajo rendimiento 
escolar son fundamentales en la decisión de no completar 
este nivel de enseñanza, mientras que en el caso de las 
mujeres, el embarazo adolescente es una de las principales 
causas de este fenómeno. 

Gráfico 3.4: Porcentaje de mujeres en ejercicio en el Parlamento de Chile, senadoras y diputadas. 
Periodos respectivos

Fuente: Elaboración en base a “Mujeres y Elecciones 2009: Análisis de las elecciones parlamentarias y presidenciales”, Corporación Humanas, 200929 
y Servel 2013.

23. Más información en: http://www.humanas.cl/wp-content/uploads/2010/
01/ANALISIS-ELECCIONES-2009.pdf. Revisado el 22 abril 2014.
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2.2 Proporción de mujeres en cargos locales de elección 
popular (concejalas)

En la actualidad, a nivel de poder municipal o local, el 
porcentaje de alcaldesas alcanza un 12,5% y un 24,9% de 
concejalas. La proporción de concejalas ha tenido un avance 
sustantivo desde 1992, primeras elecciones municipales 
tras el retorno de la democracia. No sucede lo mismo con el 
porcentaje de alcaldesas, puesto que después de aumentar 
entre 1992 y el año 2000 cerca de seis puntos porcentuales, 
ha bajado desde entonces y a partir de 2008 ha tenido un 
estancamiento.

Cuadro 3.8: Tasa de conclusión de Enseñanza Media. Situación por región y sexo, 2012

Región Hombres Mujeres Total Índice de Paridad 
de Género

Arica y Parinacota 90,1 85,7 87,8 1,0

Tarapacá 80,3 74,9 77,4 0,9

Antofagasta 81,2 87,5 84,1 1,1

Atacama 78,4 76,5 77,5 1,0

Coquimbo 86,6 87,5 87,0 1,0

Valparaíso 84,7 88,9 86,8 1,0

Metropolitana 86,8 89,3 88,0 1,0

O'Higgins 73,1 78,6 75,7 1,1

Maule 73,2 76,5 74,9 1,0

Biobío 77,6 85,2 81,4 1,1

La Araucanía 77,8 78,9 78,3 1,0

Los Ríos 77,7 81,9 79,8 1,1

Los Lagos 69,4 74,7 71,9 1,1

Aysén 54,3 52,6 53,4 1,0

Magallanes y Antártica Chilena 92,9 87,9 90,3 0,9

Total 82,3 85,6 83,9 1,0

Fuente: Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación. Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 
Proyecciones de población 1990-2020, Censo 2002.
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Las candidaturas de mujeres, tanto para concejalas y 
alcaldesas, no son numerosas. Los principales obstáculos son 
la escasa promoción de las candidaturas de mujeres en las 
organizaciones políticas, la ausencia de formación política 
y de empoderamiento en las estructuras partidarias y los 
altos costos de las campañas electorales. En las elecciones 
municipales de 2012 se presentaron 170 candidatas al 
puesto de alcaldesa de un total de 1.181 postulaciones, lo 
que equivale al 14,4% del total. Las candidatas a concejalas, 

en cambio, representan el 25,6% (2.571 de 10.055 puestos). 
El promedio de candidatas que optan a un cargo de autoridad 
local es, en consecuencia, del 20%. Aun siendo bajo el número 
de candidatas, es posible concluir que las mujeres tienen un 
buen rendimiento electoral. Esto ratifica que las barreras de 
acceso a las candidaturas femeninas se basan más bien en 
los obstáculos que los colectivos partidarios imponen a las 
mujeres para ser designadas como candidatas.

Gráfico 3.5: Porcentaje de mujeres en cargos de alcaldesas y concejalas en las municipalidades de Chile, 
según años de elección
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El gráfico anterior muestra claramente que la mayor 
participación femenina se presenta en las concejalías de 
las municipalidades, lo que se puede explicar por la alta 
participación de las mujeres a nivel local. No obstante, 
aunque el porcentaje es alentador, se observa que esta mayor 
participación política ocurre en espacios más próximos al 
hogar y en las que tienen menor incidencia política.

2.3 Tasa de participación laboral de las mujeres

De acuerdo a la información de la Nueva Encuesta Nacional 
de Empleo24 del Instituto Nacional de Estadísticas la 
participación laboral de las mujeres en la medición anual 
alcanzó en 2013 el 47,7%, sobrepasando la meta de 45% 
contemplada por los ODM para 2015. En la misma tendencia, 
la participación laboral de mujeres en el trimestre enero-
marzo de 2014 fue de 48,5%. Esto significa un sostenido 
aumento de la tasa de participación laboral femenina, la que 
en 1990 llegaba solo al 31,7%. 

Gráfico 3.6: Resumen de porcentajes de mujeres en cargos de elección popular en Chile, 2014
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Fuente: Servicio Electoral de Chile, datos más recientes de elecciones municipales.
Congreso de la República de Chile, datos de senadoras y diputadas en ejercicio a junio 2014. 

24. La información de la Nueva Encuesta Nacional de Empleo, vigente desde 
el trimestre enero-marzo 2010, no es comparable con la información de años 
anteriores, debido a importantes cambios conceptuales y metodológicos. 
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No obstante, la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) señala que Chile tiene una tasa de 
participación laboral femenina bajo el promedio de la OCDE 
en materia, que es de 62%25. Existen diversos estudios que 
buscan explicar los determinantes de la participación laboral 
de las mujeres, los que aparecen asociados a diversos factores, 
tales como edad, nivel educacional, patrones culturales, 
número de hijos, vida en pareja, acceso a cuidado infantil, 
entre otros. También ha sido objeto de discusión la calidad del 
empleo al que acceden, las condiciones laborales y las tareas 
que realizan las mujeres remuneradamente.

25. OCDE, 2012, Cerrando las brechas de género: es hora de actuar. 
Publicación de la OCDE.

Gráfico 3.7: Evolución de la participación laboral de mujeres en Chile, según años medidos en Informe, 
ODM (en porcentaje)
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La desagregación por tramos de edad muestra que la mayor 
diferencia por género en la participación laboral se produce 
en el grupo de 25 a 59 años. En este tramo de edad, en 2011, 
la brecha de participación laboral entre hombres y mujeres 
llegaba a 31,8 puntos porcentuales. Este valor constituye un 
avance pues en el año 2000 existía una diferencia superior a 
los 40 puntos porcentuales.

El siguiente Gráfico muestra el porcentaje de la participación 
laboral femenina por región para el año 2013.

Las regiones con mayor porcentaje de participación 
femenina en el mercado laboral son las de Aysén (al sur del 
país), que alcanza el 58% y la Metropolitana, con un 51%, 
región esta última en la que vive el mayor porcentaje de la 
población. Aquellas que presentan tasas inferiores al 43% 
son Biobío y Antofagasta, que presentan un 42% y un 42,7%, 
respectivamente.

Cuadro 3.9: Tasa de participación laboral por tramo de edad y género 
(porcentaje)

Año
15 a 24 años 25 a 59 años 60 años y más Total 15 años y más

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

2000 40,6 27,3 93,0 51,7 41,9 11,8 73,4 39,8

2003 41,7 30,1 93,0 54,5 42,6 13,0 73,1 42,2

2006 42,9 29,7 92,8 57,0 43,0 15,4 72,6 43,2

2009 42,7 30,2 92,1 57,2 40,1 13,4 70,7 42,3

2011 42,3 28,7 91,7 59,9 40,4 14,1 70,1 43,5

Fuente: Encuestas Casen, Observatorio Social, Ministerio de Desarrollo Social.

Gráfico 3.8: Participación laboral de mujeres en Chile, según regiones del país, 2013 
(porcentaje)
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Respecto de las categorías ocupacionales de las mujeres, en 
el Gráfico 3.9 se observa que ellas trabajan mayoritariamente 
como empleadas u obreras, 65,4% en 2011. En menor medida 
trabajan por cuenta propia, 19,3% en 2011, porcentaje que ha 
subido levemente entre 1990 y 2011. En el rubro del servicio 

doméstico se aprecia un descenso de la participación de 
las mujeres. La información de la Encuesta Casen permite 
distinguir a las personas que trabajan específicamente en el 
servicio doméstico, el que se contabiliza como una categoría 
independiente.

Gráfico 3.9: Evolución categorías ocupacionales femeninas, 1990, 2000 y 2011 
(porcentaje)
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Fuente: CASEN; años respectivos. Ministerio de Desarrollo Social.

2.4 Participación económica de las mujeres que pertenecen 
al primer quintil de ingresos

Conforme a los resultados de la Encuesta Casen 2011, la tasa 
de participación laboral es mayor en los quintiles de mayor 
ingreso autónomo per cápita, tal como ilustra el siguiente 
cuadro. 
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En el año 2011, las mujeres del primer quintil registraron una 
participación laboral de 27,6% (comparado con 26,4% el 
año 2000), mientras que las que pertenecen al quinto quintil 
alcanzan una participación de 59,9% en el mismo año (frente 
al 52,5% el año 2000). La tasa de participación femenina del 
primer quintil se ha mantenido prácticamente constante 
entre 2000 y 2011, mientras que en el quinto quintil ha 
aumentado más de 7 puntos porcentuales.

También es notorio en los años 2009 y 2011 la preeminencia 
porcentual de las mujeres del V quintil que están en el 

mercado laboral, con un 58,7% y 59,9%, por sobre los 
hombres del I quintil que presentan una tasa de participación 
laboral de 54,6% y 53%, respectivamente. 

El siguiente cuadro muestra la tasa de desocupación de 
hombres y mujeres del primer y quinto quintil. Las tasas 
registradas en el primer quintil son considerablemente 
superiores a las del quinto quintil (aproximadamente 10 
veces). Al comparar, además, hombres y mujeres de cada 
quintil, se observa que la tasa de desocupación de las mujeres 
alcanza siempre valores más altos que la de los hombres.

Cuadro 3.10: Porcentaje de participación laboral por quintiles de ingreso autónomo per cápita del hogar

Año
I V Total

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

2000 71,8 26,4 76,5 52,5 73,3 39,0

2003 65,3 26,3 77,0 56,6 73,1 41,6

2006 60,7 27,5 79,7 59,9 72,6 42,9

2009 54,6 25,5 80,4 58,7 70,7 42,1

2011 53,0 27,6 79,7 59,9 70,1 43,3

Fuente: Encuestas Casen, 2011, Observatorio Social, Ministerio de Desarrollo Social.

Gráfico 3.10: Porcentaje de participación laboral por quintiles de ingreso autónomo per cápita del hogar
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En el año 2011, la tasa de desocupación de las mujeres del 
primer quintil llegaba a 26,8% mientras que los hombres del 
mismo quintil registraban una tasa de 18,4%. En el quintil de 
mayores ingresos, el porcentaje de desocupación femenina 
se ubicaba en 3,1%, en tanto que la de los hombres era de 
2,3%. Esto muestra que no solo existen brechas de género en 
la tasa de desempleo, sino también inequidades según nivel 
de ingresos.

2.5 Cobertura preescolar para hijos e hijas de mujeres 
económicamente activas

En la cobertura preescolar de los hijos e hijas de mujeres 
económicamente activas, se han registrado avances 
sustantivos. En 1990 la tasa de cobertura era de 29,9%, 
mientras que el 2011 asciende al 52,1%, distante aún de la 
meta ODM 2015, que asciende al 65%.

Año
I V Total

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

2000 23,1 33,2 2,1 3,5 9,6 12,1

2003 21,8 34,7 2,3 3,3 8,2 12,4

2006 16,4 25,9 2,3 3,5 6 9,5

2009 24,7 32,6 3,3 5,6 8,9 12,3

2011 18,4 26,8 2,3 3,1 6,4 9,7

Fuente: Encuestas Casen, 2011, Observatorio Social, Ministerio de Desarrollo Social.

Cuadro 3.11: Tasa de desempleo por quintil de ingreso autónomo per cápita del hogar y género 
(porcentaje)

Gráfico 3.11: Chile (1990-2011). Cobertura preescolar para hijos e hijas de mujeres económicamente activas

Fuente: Encuesta Casen, años indicados, Ministerio de Desarrollo Social.
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Cuadro 3.12: Cobertura preescolar para hijos e hijas de 
mujeres económicamente activas

2.6 Participación de mujeres en puestos de responsabilidad 
y/o decisión a nivel de empresa

La participación de mujeres en puestos de responsabilidad 
y/o decisión a nivel de empresa ha aumentado discretamente 
en los últimos años, lo que en número absoluto corresponde 
desde el 2010 al 2013 a 4.725 mujeres asalariadas en estos 
puestos. Esta cifra incluye a integrantes del poder ejecutivo, 
cuerpos legislativos, personal directivo de la administración 
pública y de empresas. No obstante, la meta 2015 para este 
indicador, 25%, ha sido superada desde el año 2010.

Región Porcentaje 
Arica y Parinacota 49,3
Tarapacá 57,7
Antofagasta 54,6
Atacama 51,9
Coquimbo 57,0
Valparaíso 60,5
Metropolitana 50,0
O´Higgins 52,7
Maule 54,8
Biobío 45,8
La Araucanía 56,3
Los Ríos 47,4
Los Lagos 49,2
Aysén 66,3
Magallanes 59,7
Total 52,1

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2011.

Gráfico 3.12: Participación de mujeres en puestos de responsabilidad y/o decisión a nivel de empresa 
(porcentaje)
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ejecutivo y cuerpos legislativos y personal directivo de la administración pública y de empresas sobre el total de asalariados en esta condición.
Dato anual es el promedio de los cuatro trimestres calendario EFM, AMJ, JAS y OND.
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2.7 Índice de calidad del empleo femenino

Los datos registrados para el Índice de Calidad del Empleo 
corresponden a información generada tanto por OIT como por 
el Ministerio del Trabajo. Para años posteriores no se dispone 
de información comparable. 

2.8 Diferencia de salarios medios por igual trabajo entre 
hombres y mujeres. 

Como se observa en el Gráfico siguiente, las mujeres recibieron 
en el año 2012, en promedio, un ingreso 32,3% menor que 
los hombres. Esta brecha bruta en las remuneraciones se 
manifiesta en todas las ocupaciones. La mayor diferencia de 
ingresos entre hombres y mujeres se presenta en la ocupación 
“Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y 

de otros oficios” alcanzando una brecha de 65,9% entre 
las remuneraciones medias entre hombres y mujeres. La 
segunda ocupación con mayores diferencias salariales es la 
de los “Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios 
y pesqueros” con un 51,6%. La tercera mayor brecha se 
encuentra entre los hombres y mujeres “Profesionales 
científicos e intelectuales”, la que alcanza un 37,3%.

Llama la atención que en los puestos del Poder Ejecutivo, 
Legislativo y personal directivo de la administración pública 
y de empresas persista una brecha del 30,4% entre mujeres y 
hombres, en circunstancias que los tres primeros estamentos 
mencionados (Ejecutivo, Legislativo, administración pública y 
empresas) tienen la posibilidad de incidir positivamente para 
modificar esta situación.

Cuadro 3.13: Ingreso medio mensual* de los ocupados por grupo ocupacional octubre-diciembre 2012

*Incluye solo Ingresos del trabajo principal. Excluye ingresos por otros trabajos y otras fuentes. Pesos de octubre de 2012. Cálculo brecha: 
(Ingreso medio mensual mujer/Ingreso medio mensual hombre-1)*100
Fuente: INE en base a Nueva Encuesta Suplementaria de Ingresos (NESI).

Grupo Ocupacional Total ($) Mujeres ($) Hombres ($) Brecha (%)

Miembros del poder ejecutivo y de 
los cuerpos legislativos y personal 
directivo de la administración pública y 
de empresas

1.573.326 1.183.850 1.700.217 -30,4

Profesionales científicos e intelectuales 992.951 763.328 1.216.486 -37,3

Técnicos y profesionales de nivel medio 578.976  495.487 656.830 -24,6

Empleados de oficina 362.349 333.425 411.399 -19,0

Trabajadores de los servicios y 
vendedores de comercios y mercados  265.114 231.003 337.258 -31,5

Agricultores y trabajadores calificados 
agropecuarios y pesqueros 207.421 111.156 229.780 -51,6

Oficiales, operarios y artesanos de artes 
mecánicas y de otros oficios 303.120 115.676 339.169 -65,9

Operadores de instalaciones y 
máquinas y montadores 395.811 309.987 403.703 -23,2

Trabajadores no calificados 194.408 160.068 229.831 -30,4

Otros no identificados 715.430 512.308 744.288 -31,2

Total País  430.919 338.791 500.787 -32,3
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De acuerdo a la información Casen del año 2011, la tasa 
de participación laboral de las mujeres que declaran 
pertenecer a los pueblos indígenas es similar a la de las 
mujeres no indígenas. Sin embargo, las brechas entre ambas 

se observan en los ingresos del trabajo. El promedio de 
ingreso de las mujeres perteneciente a pueblos indígenas es 
aproximadamente un 28% menor al que obtienen las mujeres 
que no declaran pertenecer a dichos pueblos.

Gráfico 3.13: Brecha de ingreso medio* por grupo ocupacional, octubre-diciembre 2012

* Cálculo brecha: (Ingreso medio mensual mujer/Ingreso medio mensual hombre-1)*100. Pesos de octubre 2012.
Fuente: INE en base a Nueva Encuesta Suplementaria de Ingresos (NESI).

2.9 Participación de las mujeres en los programas de 
capacitación, a través de franquicia tributaria u otras 
modalidades

La capacitación en Chile se realiza a través de la administración 
de la Franquicia Tributaria y los Programas de Capacitación, 
que opera como un incentivo tributario que el Estado ofrece 
a las empresas para capacitar a su personal. El objetivo de los 
Programas de Capacitación financiados con recursos públicos 
busca que trabajadores y trabajadoras puedan mejorar su 
empleabilidad y condiciones de acceso al trabajo.

Cuadro 3.14: Número de personas capacitadas, 
según sexo, 2013

Capacitación en Chile Mujeres Hombres

Franquicia Tributaria26 398.374 599.293

Programas de Capacitación27 53.462 40.673

Total año 2013 451.836 639.966

Fuente:Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Servicio Nacional de 
Capacitación y empleo 2014.

26. Corresponde al número de RUN de capacitadas/os.
27. Corresponde al número de mujeres/hombres inscritos en los programas 
de capacitación. Estos programas son: Programa Mujeres Jefas de Hogar, 
Programa de Formación en Oficios, Programa de Transferencia al Sector 
Público, Becas Fondo de Cesantía Solidario, Bono Empresa y Negocio, Bono 
Trabajador Activo, Becas Laborales y Formación en el Puesto de Trabajo.
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La participación de las mujeres en los programas de 
capacitación ha tenido un sostenido crecimiento en los 
últimos 23 años. En 1990 la participación alcanzó un 20,1% 
y aumentó al 39,4% en 2006, es decir, una diferencia mayor a 
19 puntos porcentuales. En el año 2013, en tanto, se capacitó 
a más de un millón de personas, de las cuales las mujeres 
representaron el 41,4%, equivalente a 451.836 mujeres. 

Al separar las cifras de capacitación por Franquicia Tributaria 
y Programas sociales, se puede observar que para este 
último caso el porcentaje de mujeres capacitadas (56,8%) 
es mayor que el de los hombres (43,2%). Las capacitaciones 
de los programas sociales están dirigidas a hombres/mujeres 
desocupada/os o inactiva/os en situación de vulnerabilidad, 
para el caso de las mujeres y como las cifras lo reflejan no 
tienen problema en acceder a la capacitación, sin embargo 
el problema está en la incorporación al mercado laboral, lo 
que puede estar afectado por factores culturales, que no son 
solucionados por medio de la capacitación.

En el caso de la Franquicia Tributaria, que opera como un 
incentivo tributario para que las empresas contribuyentes de 
Primera Categoría de la Ley Renta, deduzcan de sus impuestos 
los gastos que efectúan por concepto de capacitación de sus 
trabajadores en la forma, condiciones y procedimientos de la 
Ley N˚19.518 dictada por SENCE. Se puede observar que existe 
un mayor número de hombres capacitados lo que se puede 

Gráfico 3.14: Participación de las mujeres en los programas de capacitación, a través de franquicia tributaria 
u otras modalidades, según años (porcentaje)

28. Décimo tercera versión del Informe Anual “Género en el Sistema 
Financiero”. Revisar: http://www.sbif.cl/sbifweb/internet/docs/Prensa/
Informe_Anual_de_Genero_2013.pdf. La cifra del año 2013 solo abarca 
hasta septiembre de ese año, por lo que se informa la cifra del año 2012. 
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Fuente: Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

deber a que existe una menor participación de la mujeres en 
el mercado laboral o por que los puestos que ocupan son de 
menor calidad y por esto no son elegibles frecuentemente por 
los emleadores quienes toman la decisión de quien capacitar 
o no.

2.10 Acceso de la población femenina al sistema financiero

La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de 
Chile (SBIF) en su versión del Informe Género en el Sistema 
Financiero 201328, concluye que la participación de las mujeres 
ha aumentado en el sistema a 44% durante el año 2012.

La Superintendencia concluye en su informe lo siguiente: 

• Existen brechas de género en relación al número de 
clientes y al monto global de crédito, las que afectan 
al segmento de mujeres.

• Las mujeres tienen una deuda promedio 
significativamente menor a la de los hombres.

• La estructura de deuda de hombres y mujeres difiere, 
puesto que la deuda bancaria de las mujeres posee un 
componente de deuda habitacional porcentualmente 
mayor al de los hombres.

http://www.sbif.cl/sbifweb/internet/docs/Prensa/Informe_Anual_de_Genero_2013.pdf
http://www.sbif.cl/sbifweb/internet/docs/Prensa/Informe_Anual_de_Genero_2013.pdf
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II. Principales desafíos

Los resultados de los indicadores mínimos y adicionales 
revisados en este capítulo muestran que la representación 
política de las mujeres es todavía muy baja, tanto en el 
Parlamento como en los cargos locales de elección popular 
(concejalas y alcaldesas); los salarios de las mujeres continúan 
siendo menores al de los hombres por el mismo trabajo, y 
aún no se logra una inserción plena de las mujeres al mundo 
laboral con empleos de calidad y en roles no tradicionales. 

Para enfrentar estos desafíos, Chile debe fortalecer las 
políticas públicas que aseguren un real avance en la igualdad 
entre mujeres y hombres. “Chile cambió y merece más”, es 
una frase acuñada en 2013 por la actual Presidenta Michelle 
Bachelet. ¿Qué merecen las mujeres?: Igualdad salarial, 
participación social y política equilibrada, acceso a la toma 
de decisiones, trabajo decente, corresponsabilidad social 
en el cuidado de las personas, educación pública gratuita y 
no sexista y una Nueva Constitución Política que garantice 
la efectiva igualdad entre mujeres y hombres, sus derechos 
sociales, sexuales y reproductivos y una vida libre de violencia.

Uno de los grandes logros que Chile ha conseguido es el 
aumento sostenido de la tasa de participación laboral de las 
mujeres. En el año 2000, esta era de 35% y en 2013 alcanza el 
47,7%, tendencia en aumento puesto que durante el trimestre 
enero-marzo 2014 esta cifra es de 48,5%, sobrepasando la 
meta ODM del 45% para 2015. No obstante, es preciso seguir 
avanzando, en el marco del trabajo decente definido por la 
OIT29, para llegar al 52%, promedio latinoamericano.30

Específicamente, en los quintiles más bajos es necesario 
realizar esfuerzos y énfasis en programas de capacitación 
e inserción laboral para mujeres jefas de hogar de los dos 
primeros quintiles, con el fin de que puedan acceder al mundo 
laboral y generar ingresos para enfrentar tanto la pobreza 
absoluta como la relativa. 

La participación económica de las mujeres es fundamental 
si Chile busca mayores niveles de crecimiento y alcanzar 
el desarrollo. Para ello, es necesario fortalecerlas en 
su autonomía económica, es decir, en su capacidad de 
generar ingresos y recursos propios que les permitan ser 
económicamente independientes y tener una mejor calidad 
de vida. Se requiere mejorar la calidad y las remuneraciones 
de los empleos de las mujeres. La transformación del mercado 

laboral es fundamental para favorecer la redistribución 
del trabajo entre mujeres y hombres, para lo cual el Estado 
debe adoptar todas las medidas necesarias para eliminar los 
sesgos de género que todavía subsisten en el campo laboral. 
Además, se plantea como desafío incidir en el cambio de la 
adjudicación tradicional de roles femeninos y masculinos en 
relación con el cuidado de hijas e hijos, personas de la tercera 
edad y, en general, el trabajo de cuidado de la familia.

Uno de los indicadores que presenta un escaso avance es 
la representación equilibrada entre mujeres y hombres en 
cargos de elección popular, llámese Parlamento, Alcaldías 
o Concejalías. La resistencia a los cambios por parte de las 
estructuras partidarias es uno de los factores que es necesario 
superar para lograr un mayor número de mujeres en puestos 
de toma de decisiones. También se requiere empoderar y 
dotar a las mujeres de mejores herramientas de negociación 
y considerar el obstáculo que representa el elevado costo de 
las campañas electorales.

Otro gran desafío para Chile es la violencia contra las mujeres, 
la expresión más cruda de la discriminación y la desigualdad. 
Es indispensable trabajar en prevención, pero también en 
establecer mecanismos de reparación para las mujeres 
que sufren violencia y proteger a aquellas cuya vida se ve 
amenazada. Ante la “naturalización” de la violencia contra 
las mujeres, es imperativo asumir el esfuerzo permanente de 
provocar cambios culturales que hagan que este delito y esta 
violación de los derechos humanos no sean tolerados por la 
sociedad. Las transformaciones culturales son fundamentales 
para lograr el objetivo de que todas las mujeres, incluyendo 
a inmigrantes, víctimas de trata, refugiadas y mujeres con 
discapacidad vivan una vida libre de violencia.

El Estado de Chile considera que la erradicación de la violencia 
contra las mujeres debe formar parte de los componentes de 
la Agenda para el Desarrollo Post 2015, en concordancia con la 
opinión de agencias de Naciones Unidas31 y de organizaciones 
de la sociedad civil que así lo plantean. 

También comparte la Declaración de los Mecanismos de la 
Mujer de América Latina y el Caribe, realizada en Ciudad de 
México en febrero 2014, la que insta a los Estados miembros 
de la ONU a trabajar por una Agenda para el Desarrollo Post 
2015 y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptando 
un objetivo transformador e integral centrado en la igualdad 
sustantiva y la incorporación de la perspectiva de género en 
los objetivos, metas e indicadores. 

29. Para la OIT un trabajo decente es un trabajo productivo, en el que se 
protegen los derechos y que genera ingresos adecuados con una protección 
social apropiada. Trabajo decente. Memoria del Director General. Documento 
presentado en la 87ª reunión de la OIT en Ginebra, 1999.
30. CEPAL, Boletín N˚1, Observatorio de Igualdad de Género de América 
Latina y el Carile, diciembre 2010.

31. Por ejemplo, ONU Mujeres, Un objetivo transformador e independiente 
para lograr la igualdad de género, los derechos y el empoderamiento de las 
mujeres: imperativos y componentes claves, p. 24, 2013.
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32. El proyecto de Ley que crea el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género 
fue firmado el día 27 de marzo del 2014.

III. Marco de apoyo

Los avances en materias de igualdad entre mujeres y 
hombres en Chile, uno de los más trascendentales Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, constituyen un desafío que el 
Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet asume en su 
Programa de Gobierno 2014-2018, el que incluye una Nueva 
Agenda de Género para garantizar a las mujeres autonomía e 
igualdad de derechos económicos, sociales, culturales, civiles 
y políticos. 

Una de las primeras medidas impulsadas por el Gobierno 
fue el envío del Proyecto de Ley que crea el Ministerio de 
la Mujer y la Equidad de Género32, fortaleciendo con ello la 
institucionalidad pública encargada de transversalizar el 
enfoque de género en el conjunto del quehacer del Estado. 
Al mismo tiempo, se ha reinstalado el Consejo Ministerial 
para la Igualdad de Género como instancia permanente 
de asesoría técnica y coordinación de los compromisos 
sectoriales para disminuir las inequidades entre hombres y 
mujeres desde el conjunto del Estado. De igual manera, el 
Ejecutivo garantizará la inclusión de este enfoque de género 
en la Reforma Educacional, en el Sistema Electoral, en las 
Políticas Laborales, en el diseño de un Sistema Nacional de 
Cuidado y en la Nueva Constitución Política. 

Con objeto de corregir la desigualdad entre mujeres y 
hombres en el acceso a cargos de decisión o elección popular 
y fortalecer la representatividad en el Congreso Nacional se 
impulsó un Proyecto de Ley que sustituye el Sistema Electoral 
Binominal por un Sistema Electoral Proporcional e Inclusivo. 
La propuesta de legislación incluye normativas específicas 
con criterio de paridad a efectos que ninguno de los dos sexos 
tenga más de 60% ni menos de 40% de representación en 
las candidaturas de los partidos políticos y pactos. También 
contempla la entrega de un incentivo al colectivo por 
resultado, es decir, el colectivo partidario recibe un incentivo 
económico por candidata electa. A su vez, se reembolsará un 
poco mayor los gastos de campaña a las candidatas mujeres.

El Programa de Gobierno contempla medidas de participación 
equilibrada de mujeres y hombres en las directivas de los 
partidos políticos, en las instituciones públicas, en cargos 
directivos y directorios de empresas con participación del 
Estado. En el actual Gobierno, la Presidenta Michelle Bachelet 
aumentó al 24% la designación de mujeres en los directorios 
del Sistema de Empresas Públicas (SEP), planteándose la 
meta de llegar al 40% al final del periodo presidencial.

Asimismo, incorpora acciones afirmativas para la contratación 
femenina en las políticas de selección del Sistema de Alta 
Dirección Pública. Igualmente, plantea un Fondo Nacional 
para apoyar iniciativas de fortalecimiento de la asociatividad 
y liderazgo de las mujeres. 

Para mejorar la incorporación y permanencia de las mujeres 
en el mundo del trabajo, en el marco del trabajo decente, 
el Programa de Gobierno contempla promover Buenas 
Prácticas Laborales con Equidad de Género al interior de las 
organizaciones y fortalecer la fiscalización de las actuales 
normas de discriminación de género en materia laboral. 
Complementariamente, ante la brecha salarial entre hombres 
y mujeres que desarrollan las mismas funciones, se plantea 
una modificación a la Ley de igualdad de remuneraciones 
con la finalidad de hacerla efectiva. Para ello, el Gobierno ha 
convocado una Mesa Tripartita entre trabajadores(as) (CUT), 
empresariado (CPC) y Gobierno (Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, Hacienda y SERNAM), para discutir estos y 
otros temas.

También propone definir medidas administrativas y 
económicas que permitan a las mujeres tener el mismo 
acceso que los hombres al crédito, al capital, a los mercados 
y a la información. El Banco Estado creará la Banca Mujer 
Emprende para abordar estas temáticas y establecer 
propuestas que terminen con las barreras hacia las mujeres. 
Además, el Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) tiene 
una línea de apoyo exclusiva para mujeres emprendedoras: 
Capital Abeja33.

Con el objetivo de impulsar la autonomía económica de las 
mujeres y su mayor participación en los espacios laborales 
se desarrollarán programas de formación, capacitación e 
inserción laboral. El Programa MÁS CAPAZ beneficiará a 
300.000 mujeres durante el período 2014-2018 e incluye 
40.000 mujeres en emprendimiento. Adicionalmente, 
beneficiará a 150 mil jóvenes34. Otras medidas contempladas 
para enfrentar las barreras que limitan el acceso de las 
mujeres al trabajo son: apoyo al emprendimiento; extensión 
horaria en salas cunas; la construcción de 4.500 salas cunas 
y 1.200 salas en jardines infantiles y colegios; y programa de 
salud odontológica.

33. Capital Abeja permite a mujeres emprendedoras acceder a un subsidio 
para desarrollar sus ideas de negocio, con montos variables entre los $500 
mil y 1 millón 500 mil pesos (aproximadamente, entre USS$890 y US$2680). 
Además, reciben acompañamiento para la correcta implementación de su 
proyecto.
34. El programa de Capacitación Laboral para mujeres y jóvenes fue 
anunciado por la Presidenta Michelle Bachelet el 9 de mayo del 2014.
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En la actual división sexual del trabajo, las labores 
reproductivas y de cuidado de las personas siguen siendo 
visibilizadas como una responsabilidad exclusiva de las 
mujeres, lo que se traduce en una barrera para el acceso al 
mercado laboral. En un país que envejece, el cuidado, tanto 
de personas mayores como de personas enfermas o con 
discapacidad, de niñas y niños, pasa a ser un tema prioritario 
para el Estado y la sociedad. 

En relación al acceso de las mujeres a la seguridad social 
durante la vejez, en el año 2008 se promulgó la Reforma 
Previsional, que incorporó medidas específicas de equidad 
de género, para contrarrestar su menor participación en 
el mercado del trabajo a lo largo de su vida, sus menores 
ingresos y ahorros previsionales y considerar su mayor 
esperanza de vida. Esto permitió que mujeres que no habían 
trabajado remuneradamente fuera del hogar accedieran a una 
pensión y, en parte, se les reconociera el trabajo doméstico 
no remunerado que ellas realizan. Además, la reforma incluyó 
la valoración del rol social de la maternidad entregando a las 
mujeres un bono por hijo o hija, el que se agrega al monto de 
su pensión. Con la reforma mejoran el acceso y montos de las 
pensiones a las cuales ellas acceden. En diciembre de 201334, 
un total de 397.603 mujeres recibían una Pensión Básica 
Solidaria de Vejez o invalidez y 369.790 accedían al Aporte 
Previsional Solidario, ambos con financiamiento estatal.

El Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet reconoce el 
rol social del cuidado y la maternidad y, en consecuencia, se 
propuso, al término de su mandato, el diseño de un Sistema 
Nacional de Cuidado que, con criterio de corresponsabilidad 
de Estado, de empresas, de hombres y mujeres, se haga cargo 
de dos problemas centrales. Por un lado, la concentración 
tradicional de las múltiples tareas de cuidado en las mujeres; 
y, por otro, la insuficiente y dispersa oferta de servicios 
de cuidado públicos, subsidiados o privados con grandes 
diferencias de calidad según la capacidad económica de 
las familias. Asimismo, plantea una reforma del régimen de 
salas cuna para hijos e hijas de trabajadores, promoviendo la 
corresponsabilidad en la crianza.

Para disminuir otras de las barreras de acceso de las mujeres 
al trabajo, el Ministerio de Salud junto al Servicio Nacional de 
la Mujer (SERNAM) han puesto en marcha el Plan “Más Sonrisas 
para Chile”35 que permitirá el acceso a atención odontológica 
a 400.000 mujeres de grupos socioeconómicos vulnerados 
que buscan empleo, apoyándolas en sus esfuerzos de 
integración laboral y en el fortalecimiento de su autoestima.

Las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia 
física, psicológica, moral y sexual, tanto en el ámbito público 
como privado. El Programa de Gobierno adoptará las medidas 
necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 
violencia ejercida contra las mujeres y niñas por razones de 
género. A este fin propone la modificación de la actual Ley de 
Violencia Intrafamiliar36 incorporando todo tipo de violencia 
contra las mujeres y no sólo aquella que se vive dentro de las 
familias.

El Gobierno de Chile concibe la educación como un derecho, 
un bien social, y le otorga un valor público fundamental 
en el sustento de una sociedad más justa, democrática y 
participativa. Para eso está en marcha una profunda Reforma 
a la Educación cuyos ejes son fortalecer la Educación Pública, 
laica, gratuita y de calidad, poner fin al lucro y al copago; 
terminar con la segregación escolar económica y social, 
avanzando también en dotarla de contenidos no sexistas. 

Finalmente, el Gobierno se ha comprometido con la 
formulación de una Nueva Constitución gestada en 
democracia que permita a la institucionalidad del Estado de 
Chile adecuarse a los marcos de participación, de derechos 
humanos y no discriminación acordes con la realidad actual 
del país. Sustentada en la tradición republicana, la Reforma 
Constitucional plantea un proceso soberano que supere la 
ilegitimidad de origen de la actual Constitución formulada 
durante la dictadura militar37. La Nueva Constitución Política 
de Chile, basada en normas y principios consagrados en 
las declaraciones y convenciones de derechos humanos 
establecidas internacionalmente, se orientará al 
reconocimiento de los derechos y las libertades de sus 
ciudadanas y ciudadanos.

El Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet refuerza su 
compromiso con los derechos de las mujeres, en sintonía con 
los acuerdos suscritos internacionalmente, para alcanzar la 
igualdad de mujeres y hombres como horizonte impostergable 
de la nueva Agenda para el Desarrollo Post 2015.

34. Superintendencia de Pensiones. Boletín Estadístico Electrónico N° 216, 
diciembre 2013.
35. El programa “Más sonrisas para Chile” fue anunciado por la Presidenta 
Michelle Bachelet con fecha 16 de mayo 2014.

36. El Programa de Gobierno señala como medida la modificación de la 
actual Ley 20.066.
37. Constitución Política de la República de Chile, Decreto Supremo Nº 1.150, 
de 1980.
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IV. Resumen de los progresos logrados

V. Capacidad de evaluación y seguimiento*

Objetivo/ Meta
Posibilidad de alcanzar objetivos Marco de apoyo

Sí Probable Potencial Improbable Sin Infor-
mación Favorable Regular Débil pero 

mejorando Débil

Eliminar las 
desigualdades 
entre los géneros 
en la enseñanza 
primaria y 
secundaria, 
preferiblemente 
para el año 2005, 
y en todos los 
niveles de la 
enseñanza antes 
de fines de 2015.

* *

Objetivo/ Meta

Cantidad y
regularidad de 
la información 
de encuestas

Calidad de la 
información de 
las encuestas

Análisis
estadístico

Estadísticas 
sobre diseño
de políticas

Presentación 
de informes y 
difusión de la 
información

Eliminar las 
desigualdades entre los 
géneros en la enseñanza 
primaria y secundaria, 
preferiblemente para el 
año 2005, y en todos los 
niveles de la enseñanza 
antes de fines de 2015.

Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte

(*) Calificación: Fuerte, Aceptable, Débil.
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Indicadores Mínimos 1990 2000 2006 2008 2011 Meta 
2015

1
Tasa de mortalidad de 1 a 4 años 
(por cada 1.000 habitantes en edad 
respectiva)1

0,77 0,41 0,35 0,31 0,28 0,26

2 Tasa de mortalidad infantil (por cada 
1.000 nacidos vivos)2 16,0 8,9 7,6 7,8 7,7 5,3

3

Porcentaje de niños de un año 
vacunados contra sarampión (vacunas 
entregadas por el total de niños de 1 
año)

96,8% 97,0% 88,1% 92,6% 92,0% 97,0%

Meta 5: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores.

Fuente: (1 y 2) Ministerio de Salud, Departamento de Estadísticas e Información de Salud (extraído en el año 2013). (3) Ministerio de Salud, 
Departamento de Estadística e Información de Salud & Proyecciones de población 1990-2020, Instituto Nacional de Estadísticas.

1. Datos preliminares para el año 2011 indican que la Tasa de Mortalidad de 1 
a 4 años (por cada cien mil habitantes en la edad respectiva) alcanza a 0,28.
2. Datos preliminares para el año 2011 indican que la Tasa de Mortalidad 
infantil (por cada mil nacidos vivos) alcanza a 7,66.
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I. Situación a la fecha

La reducción de la mortalidad asociada al proceso reproductivo 
-materna, perinatal, neonatal, infantil- debe ser considerada 
una expresión del compromiso que una sociedad le asigna a la 
protección de la vida humana desde su comienzo. En Chile ha 
existido la tradición de responsabilidad del Estado en orden 
a promover actividades tendientes a obtener la salud y el 
bienestar de la familia, en particular de las que se encuentran 
en condiciones de mayor riesgo biopsicosocial, lográndose 
de esta forma una mejoría considerable de los indicadores 
sociales clave -mortalidad infantil, expectativa de vida y 
cobertura educacional (componentes del Índice de Desarrollo 
Humano)- a través de una combinación de intervenciones 
en diversas áreas sociales –entre otras, educación, salud, 
vivienda y saneamiento-. 

La satisfactoria situación que exhibe Chile en sus indicadores 
de salud materno-infantil constituye un interesante 
ejemplo de la interacción entre las variables demográficas 

y ambientales (determinantes sociales), y las positivas 
intervenciones a través de los servicios de salud. Es sabido 
que la mayoría de las muertes y de las morbilidades maternas 
y perinatales se relacionan con causas prevenibles, entonces 
la protección adecuada a través de intervenciones de 
efectividad probada durante el período gestacional y en los 
primeros meses de vida, resulta fundamental, tanto para 
la madre como para su hijo/a  (enfoque de salud materno-
infantil): control prenatal, atención adecuada del parto, 
lactancia natural prolongada, estimulación del desarrollo 
sicosocial del niño, control de salud infantil, vacunaciones, y 
programas de alimentación complementaria. 

1.  Situación a la fecha de los indicadores mínimos

1.1 Reducir la tasa de mortalidad de 1 a 4 años

Desde el año 1990 al año 2011 la tasa de mortalidad de niños 
de 1 a 4 años descendió un 64%, pasando desde un 0,79 a un 
0,28 por mil niños de esa edad. En el gráfico Nº 4.1 se observa 
la evolución del indicador entre los años 1990 al 2011.

Meta 5: Reducir en dos terceras partes entre 1990 y 2015 la mortalidad 
de niños menores de cinco años.
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Gráfico 4.1: Mortalidad de menores de uno a cuatro años, Chile 1990-2011

Los principales grupos de causas de muerte en niños de 1 a 
4 años son: Causas externas (violencia y accidentes) con una 
participación relativa de 31,1%; malformaciones congénitas 
y anomalías cromosómicas, con un 18,6%; enfermedades del 

Fuente: Ministerio de Salud, Departamento de Estadísticas e Información de Salud (extraído en el 2013) 

Región
1 a 4

Defunciones Tasa*
Total País 280 0,28
Arica y Parinacota 4 0,37
Tarapacá 8 0,38
Antofagasta 7 0,18
Atacama 8 0,45
Coquimbo 6 0,14
 Valparaíso 33 0,34
Metropolitana de Santiago 104 0,26
Libertador B. O’Higgins 16 0,32
Maule 15 0,27
Bíobío 33 0,29
La Araucanía 17 0,29
Los Ríos 5 0,23
Los Lagos 18 0,35
Aisén del Gral. C. Ibáñez del Campo 3 0,44
Magallanes y de La Antártica Chilena 3 0,35

sistema nervioso, con un 13,6%; tumores, con un 13,6%. (DEIS 
2011).
El Cuadro 4.1 muestra la tasa de mortalidad entre 1 a 4 años, 
en las distintas regiones del país para el año 2011.

Cuadro 4.1: Mortalidad por regiones de niños de uno a cuatro años 2011
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Fuente: Ministerio de Salud, Departamento de Estadística e Información de Salud. 
* Tasa por 1.000 habitantes de uno a cuatro años, según proyecciones de población INE 1990-2020.
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Estas cifras indican que es muy probable cumplir la meta 
al año 2015, pero de igual forma, se requiere fortalecer las 
estrategias de prevención de accidentes y violencias en este 
grupo de edad.

1.2 Reducir la Tasa de Mortalidad Infantil

La tasa de mortalidad infantil se redujo en un 51,8% durante 
el periodo 1990-2011, desde una tasa de 16 a una de 7,66 
por mil nacidos vivos. La tasa de mortalidad neonatal en el 
periodo 1990-2011 descendió en un 36,5%, la neonatal 
precoz en un 36,8%, y la infantil tardía lo hizo en un 69,3%.

 Años 

 Infantil  Neonatal  Neonatal precoz  Postneonatal

Defunciones 
menores de 

1 año

 Tasa 
(*)

Defunciones 
menores 28 

días

 Tasa 
(*)

 Defunciones 
menores 7 

días

 Tasa 
(*)

 Defunciones 
28 días a 11 

meses 

 Tasa 
(*)

1990 4.915 16,0 2.608 8,5 2.078 6,8 2.307 7,5

1991 4.385 14,6 2.360 7,9 1.902 6,4 2.025 6,8

1992 4.209 14,3 2.254 7,7 1.791 6,1 1.955 6,7

1993 3.792 13,1 2.007 6,9 1.551 5,3 1.785 6,1

1994 3.455 12,0 1.972 6,8 1.497 5,2 1.483 5,1

1995 3.107 11,1 1.695 6,1 1.289 4,6 1.412 5,0

1996 3.095 11,1 1.743 6,3 1.343 4,8 1.352 4,9

1997 2.732 10,0 1.569 5,7 1.240 4,5 1.163 4,3

1998 2.793 10,3 1.614 6,0 1.231 4,5 1.179 4,4

1999 2.654 10,1 1.547 5,9 1.177 4,5 1.107 4,2

2000 2.336 8,9 1.467 5,6 1.139 4,3 869 3,3

2001 2.159 8,3 1.290 5,0 959 3,7 869 3,4

2002 1.964 7,8 1.249 5,0 940 3,7 715 2,8

2003 1.935 7,8 1.212 4,9 937 3,8 723 2,9

2004 2.034 8,4 1.305 5,4 1.004 4,1 729 3,0

2005 1.911 7,9 1.254 5,2 1.009 4,2 657 2,7

2006 1.839 7,6 1.249 5,1 995 4,1 590 2,4

2007 2.009 8,3 1.356 5,6 1.049 4,3 653 2,7

2008 1.948 7,8 1.369 5,5 1.122 4,5 579 2,3

2009 1.997 7,9 1.359 5,4 1.065 4,2 638 2,5

2010 1.862 7,4 1.283 5,1 988 3,9 579 2,3

2011 1.908 7,7 1.346 5,4 1.068 4,3 562 2,3

Cuadro 4.2: Chile (1990-2011). Mortalidad infantil y sus componentes

Fuente: Ministerio de Salud, Departamento de Estadística e Información de Salud 
* Tasa por 1.000 nacidos vivos corregidos.
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Un 70% de las muertes de menores de un año (2011), 
corresponden al periodo neonatal (defunciones de menores 
de 28 días), las que en su mayoría están vinculadas a recién 
nacidos de muy bajo peso de nacimiento (menos de 1.500 

Región 

2011

Infantil Neonatal 
(Menores de 28 días)

Defunciones Tasa* Defunciones Tasa*

Total País 1.908 7,7 1.346 5,4

Arica y Parinacota 30 8,2 22 6,0

Tarapacá 44 7,6 30 5,2

Antofagasta 71 7,1 47 4,7

Atacama 47 9,1 31 6,0

Coquimbo 94 8,4 60 5,4

Valparaíso 168 7,1 108 4,6

Metropolitana de Santiago 758 7,5 562 5,6

El Libertador B. O’Higgins 89 7,3 67 5,5

El Maule 106 7,7 79 5,8

Bíobío 205 7,3 151 5,4

La Araucanía 116 8,6 74 5,5

Los Ríos 48 9,2 32 6,1

Los Lagos 99 8,3 66 5,5

Aysén 11 7,1 8 5,2

Magallanes y de La Antártica Chilena 22 10,3 9 4,2

Fuente: Ministerio de Salud, Departamento de Estadística e Información de Salud 
* Tasa por 1.000 nacidos vivos corregidos.

Cuadro 4.3: Chile (2011). Mortalidad infantil y neonatal según región

gramos) y anomalías congénitas y cromosómicas. Del total 
de muertes de menores de un año un 45,4% corresponde a 
afecciones del periodo perinatal y un 39,2%  a malformaciones 
congénitas.(DEIS 2011).
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El logro de la meta para el año 2015 es difícil, dado que casi la 
mitad de la mortalidad infantil está vinculada a prematuridad 
extrema y un 35% a malformaciones congénitas y anomalías 
cromosómicas.

1.3 Aumentar el porcentaje de niños de un año vacunados 
contra el sarampión

La vacunación contra el Sarampión se inició en 1963, y desde 
el año 1993 no hay muertes por esta enfermedad.

Se realizan campañas periódicas de vacunación contra el 
Sarampión y hasta el momento se han efectuado en los 
años: 1992, 1996, 2001, 2005 y 2010. La interrupción de la 
transmisión autóctona del virus del Sarampión en Chile, se 
produce posterior a la campaña de vacunación realizada el 
año 1992, posteriormente sólo se han presentado brotes 
asociados a importación (2007, 2008 y 2009) y casos 
importados (2003 y 2009), durante el año 2011 se presentaron 
3 casos importados aislados, de los cuales dos de ellos dieron 
origen a brotes asociados a importación, sin nexo entre ellos3. 

II. Principales desafíos

En Chile, la mortalidad infantil se ha caracterizado en las 
últimas décadas por una tendencia sistemática al descenso, 
lo que se ha relacionado, por una parte, a las actividades 
desarrolladas por el sector salud y, por otra parte, a los 
cambios demográficos y a la influencia de los restantes 
sectores sociales y económicos. Mantener esta tendencia 
a la baja es un desafío cada vez mayor, dado el perfil de las 
principales causas vinculadas a ella. Es importante seguir 
fortaleciendo el cuidado neonatal de modo que se pueda 
entregar el mejor tratamiento y de la manera más oportuna a 
cada recién nacido. Para ello se requiere avanzar en el cuidado 
perinatal4, con estrategias de intervención en población de 
riesgo desde antes de nacer, concentrando a los neonatos 
de mayor riesgo y aquéllos que presentan patologías graves 
en grandes centros regionales, lo que permitiría importantes 
mejorías en la sobrevida de los niños con problemas más 
complejos.

Para seguir reduciendo la tasa de mortalidad infantil se 
requiere dar prioridad a las siguientes estrategias:

1. Auditorías de muerte infantil: es importante auditar cada 
muerte infantil e identificar los factores asociados a ella, 
con el fin de tener un mejor conocimiento de las causas 
asociadas y los factores de riesgo involucrados, así como 
establecer el porcentaje de muertes evitables. Lo anterior 
involucra un compromiso de los equipos en todos los 
niveles de la red asistencial.

2.  Sistemas de información perinatal: la disponibilidad 
de sistemas de información perinatal, permite la 
comparación de resultados entre centros, lo que ayuda a 
la identificación de puntos críticos y a la implementación 
de procesos de mejoría de la calidad de la atención 
neonatal.

3.  Fortalecimiento de los procesos de regionalización de 
la atención perinatal: éste permitiría concentrar a las 
embarazadas y los recién nacidos de mayor riesgo en los 
centros regionales de mayor capacidad resolutiva, lo que 
contribuiría a mejorar su sobrevida.

4.  Fortalecimiento de las redes de atención neonatal y 
polos de desarrollo en áreas clave: en particular, cirugía 
neonatal de alta complejidad.

5. En relación a mortalidad infantil tardía, seguir haciendo 
esfuerzos para reducir muertes prevenibles por 
enfermedades respiratorias y causas externas: aumentar 
las coberturas de visitas domiciliarias a los grupos de 
riesgo biológico y psicosocial: prematuros, hijos de 
madres adolescentes, violencia intrafamiliar, ruralidad o 
marginalidad extrema. La identificación e intervención 
oportuna sobre estos grupos de riesgo permitirá evitar 
aquellas muertes infantiles vinculadas a barreras de 
acceso culturales, que se dan en la población migrante y 
aquélla perteneciente a pueblos indígenas.

3. Programa Nacional de Inmunizaciones. 
4. La Clasificación de Estadísticas Internacional de Enfermedades y 
Problemas Relacionados con la Salud- Décima Revisión  (CIE -10), estableció 
definitivamente que el periodo perinatal comienza cuando se completa la 
semana 22 de gestación (cuando el peso del feto normalmente es de 500 
gramos) y finaliza cuando se completan los 7 días posteriores al nacimiento. 
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III. Marco de apoyo

En el año 2013 se completó el proceso de rediseño del 
Programa Nacional de Salud de la Infancia, el que se hace 
cargo de los problemas emergentes: desarrollo infantil, 
sobrepeso y obesidad, salud mental de los niños y sus 
cuidadores, salud bucal, enfermedades crónicas en la infancia 
y medio ambiente. Todas estas áreas tienen alto impacto en 
calidad de vida de los niños y niñas y requieren un abordaje 
multisectorial, lo que implica un trabajo integrado con 
otros sectores. Se definen intervenciones claves, con hitos y 
señales de alerta en las distintas edades de control para la 
identificación precoz de problemas de salud y la referencia 
oportuna a los distintos niveles de la red asistencial, con el 
fin de asegurar un tratamiento oportuno y de calidad. La 
preocupación por seguir reduciendo la tasa de mortalidad 
infantil sigue siendo una obligación y un desafío para la salud 
pública chilena, no obstante, el nuevo programa pone como 
eje estratégico, contribuir a mejorar la calidad de vida de 
niños y niñas, vigilando su desarrollo integral. En los padres 
y cuidadores, este nuevo enfoque debiera expresarse en una 
mejor valoración del control de salud infantil y por lo tanto 
en una mejor adherencia a las actividades que ofrece el 
programa. Se ha aumentado el tiempo destinado al control 
de salud infantil, desde 15 a 30 minutos, con incorporación 
de contenidos consistentes con el perfil epidemiológico 
actual, se hace énfasis en los atributos de calidad del 
control de salud, los que están vinculados a la promoción 
de factores protectores, identificación de factores de riesgo 
biopsicosocial, evaluación integral, identificación de señales 
de alerta, implementación de intervenciones efectivas para 
abordar los problemas detectados. 

Por otra parte, se está actualizando la Guía Perinatal, la que 
establece intervenciones basadas en evidencia vinculadas a 
la prevención del parto prematuro y al manejo del alto riesgo 
obstétrico, lo que debería tener impacto en la mortalidad 
neonatal precoz. 

Se ha diseñado y está en etapa de piloto, un Sistema Nacional 
de Información Perinatal, el que permitirá medir los resultados 
por Centros, y, apoyar aquellos en los que se identifiquen 
situaciones críticas de manejo de casos, equipamiento y 
recurso humano.

Es importante destacar el aporte que significó la 
implementación del Sistema de protección integral a la 
primera infancia (Chile Crece Contigo). La definición de 
infancia como prioridad de política, ha permitido involucrar 
a actores relevantes del sector salud y del intersector, con el 
fin de dar un salto cualitativo en el rediseño de actividades 
programáticas vinculadas al proceso de la gestación, el 
nacimiento, atención inmediata del recién nacido, controles 

de salud con énfasis en desarrollo integral de niños y niñas, 
y espacios crecientes de participación comunitaria. Todo 
lo anterior, se espera mejore los resultados obtenidos 
en términos de morbimortalidad infantil y en calidad de 
sobrevida de los niños y niñas de Chile.

Por otra parte, el Régimen de Garantías Explícitas en Salud, 
otorga garantía de calidad, oportunidad, acceso y protección 
financiera. En éste se incluyen los principales problemas de 
atención del prematuro y del recién nacido de alto riesgo 
(retinopatía, hipoacusia, displasia broncopulmonar, síndrome 
dificultad respiratoria), así como malformaciones congénitas 
como las cardiopatías, disrafias, y fisura labiopalatina.
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Objetivo/ 
Meta

Posibilidad de alcanzar objetivos Marco de apoyo
Sí

Probable
Potencial Improbable Sin

Información
Favorable Regular Débil pero 

mejorando
Débil

Reducir en 
dos terceras 
partes, 
entre 1990 
y 2015, la 
mortalidad 
de los niños 
menores de 
cinco años

X X

IV.  Resumen de los progresos logrados

V. Capacidad de evaluación y seguimiento*

Objetivo/ Meta

Cantidad y
regularidad de 
la información 
de encuestas

Calidad de la 
información de 
las encuestas

Análisis
estadístico

Estadísticas 
sobre diseño de 

políticas

Presentación de 
informes y

difusión de la 
información

Reducir en dos 
terceras partes 
entre 1990
y 2015
la mortalidad 
de los niños 
menores
de 5 años

Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte

          (*) Calificación: Fuerte, Aceptable, Débil
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Objetivo 5: Mejorar la Salud Materna

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (Minsal).
(*) Mujeres en edad fértil corresponden al grupo de edad de 15 a 54 años. 
Fuente Numerador: Considera uso de métodos anticonceptivos (MAC) sólo en población en control sector público de salud. Resúmenes de 
Estadísticas Mensuales (REM) 2011, DEIS –Minsal. 
Fuente Denominador: Población Beneficiaria del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) de 15 a 54 años.

Indicadores Mínimos 1990 2000 2006 2008 2011 Meta 
2015

1 Tasa de mortalidad materna (por 
100.000 nacidos vivos) 39,9 18,7 19,3 16,5 18,48 9,9

2 Porcentaje de partos con asistencia 
de personal sanitario especializado 99,2 99,8 99,8 99,8 99,9 100,0

Indicadores Adicionales 1990 2000 2006 2008 2011 Meta
2015

1
Uso de métodos anticonceptivos 
por mujeres de edad fértil (en 
porcentajes)*

31,6 48,44 35,9 33,3 31,4 60,0

2
Nacidos vivos de madres menores 
de 19 años sobre el total de nacidos 
vivos (en porcentajes).

13,8 16,2 16,32 16,6 14,96 8,91

Meta 6: Reducir entre 1990 y 2015, la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes.
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1. Fuente: Fescina R. Director del Centro Latinoamericano de Perinatología. 
Coordinador del programa Salud Reproductiva y Perinatal. CLAP/SMR OPS-
OMS.

Meta 6: 
Reducir entre 1990 y 2015, la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes.

I. Situación a la fecha

En Chile, la atención de salud que se le proporciona a la 
mujer durante el proceso reproductivo ha permitido logros 
significativos en el descenso de la mortalidad  materna, así 
como la reducción, en forma importante, del aborto. Las 
acciones desarrolladas en los controles de embarazo, parto, 
posparto y planificación familiar, han contribuido a los logros 
señalados.

1. Situación a la fecha de los indicadores mínimos

1.1 Tasa de mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos) 

La mortalidad materna ha presentado un estancamiento entre 
los años 2000 y 2011, alcanzando una Razón de Mortalidad 
Materna (RMM) de 18,7 (lo que equivale a 49 defunciones) 
y 18,48 (esto es, 46 defunciones) por 100.000 nacidos vivos 
respectivamente.

Chile no ha presentado variaciones significativas en 
los últimos diez años, encontrándose entre los países con 
menor mortalidad materna del continente americano y el 
de menor mortalidad en Latinoamérica1. A nivel nacional, al 
alcanzar indicadores de menos de 20 muertes maternas por 
cien mil nacidos vivos, el perfil etiológico ha cambiado de 
ser predominantemente de causas directas u obstétricas, a 
causas indirectas asociadas al embarazo. 

La tendencia observada dificulta el cumplimiento del Objetivo 
de Desarrollo del Milenio, correspondiente a este indicador, el 
cual compromete como meta a alcanzar una tasa de 9,9 por 
100.000 nacidos vivos al 2015. Por esta razón, se ha orientado 
el trabajo a establecer estrategias de acuerdo a los cambios 
epidemiológicos y demográficos, que aseguran a la madre 
y a sus hijos(as) una maternidad segura, con una atención 
materno-perinatal oportuna y de calidad, lo que permitirá 
avanzar hacia el logro de la meta presentada.
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Objetivo 5: Mejorar la Salud Materna

Cuadro 5.1: Chile (2000-2011). Defunciones Maternas por tramo etario de la madre, según año

Fuente: DEIS-Minsal.Clasificación de Estadísticas Internacional de Enfermedades y Problemas Relcionados con la Salud- Décima Revisión (CIE 
10 : O00-O99).

Años Total   
Grupos de edad

< de 15 años 15 a 19 20 a 34 35 y más

2000-2011 531 2 49 289 191

2011 46 0 4 25 17

2010 46 1 1 26 18

2009 50 0 10 29 11

2008 41 0 2 20 19

2007 44 0 0 24 20

2006 47 1 4 24 18

2005 48 0 5 25 18

2004 42 0 5 22 15

2003 30 0 3 15 12

2002 43 0 4 27 12

2001 45 0 7 21 17

2000 49 0 4 31 14
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Cuadro 5.2: Chile 2000-2011. Defunciones y Razón de Mortalidad Materna. 
Defunciones y mortalidad en el embarazo, parto o puerperio según grupo de causas

* Tasa observada por 100.000 nacidos vivos, corregidos. 
Fuente: DEIS, Minsal.

Grupo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total general 18,7 17,4 17,1 12,2 17,3 19,8 19,3 18,2 16,5 19,7 18,3 18,5

O00-O07
Aborto

5,0 1,5 2,8 2,0 1,6 2,9 2,9 1,7 2,0 1,2 2,4 3,2

O10-O16

Edema, proteinuria y 
trastornos hipertensivos 
en el embarazo, parto y 
el puerperio

4,6 5,8 5,2 1,6 3,3 4,1 4,9 3,7 4,4 4,3 2,8 5,6

O20.-; O46.-; 
O67.-; O72.-

Hemorragia en el 
embarazo, parto y el 
puerperio

1,1 0,4 0,8 0,4 1,2 1,6 0,8 0,8 0,4 0,8 1,2 0,4

O21-O26; 
O29-O45; 
O47-O48; 
O60-O66; 
O68-O71; 
O73-O75

Complicaciones 
predominantes, 
relacionadas con el 
embarazo y el parto

3,1 2,3 2,0 4,1 2,9 1,2 1,6 3,7 3,2 3,2 2,4 0,8

O85.-;O86.-; 
O91.-

Sepsis puerperal y otras 
infecciones

0,4 1,5 1,6 1,2 0,0 0,8 0,0 0,4 0,0 1,6 1,6 0,0

O87-O90; 
O92.-

Complicaciones 
relacionadas con el 
puerperio

1,5 1,2 1,2 0,0 1,6 0,4 1,6 2,1 2,0 0,8 0,8 1,2

O95.-
Muertes obstétricas de 
causa no específica

0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,8 0,0 0,4 0,4 0,0

O96.-; O97

Muerte materna debida 
a cualquier causa 
obstétrica que ocurre 
después de 42 días pero 
antes de un año del 
parto

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 2,4

O98.-; O99.-
Muertes obstétricas 
indirectas

3,1 4,2 3,6 2,8 6,6 7,0 7,4 5,0 4,4 7,5 6,4 4,8
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Cuadro 5.3: Chile (2005-2012). Porcentaje de nacidos vivos según edad de la madre

Año
Total 

 de nacidos 
vivos

Madres 
 menores 

 de 15 años
% Madres 15 a 

19 años % Total madres 
adolescentes

Porcentaje 
total madres 
adolescentes

2005 230.831 935 0,4 35.143 15,22 36.078 15,62

2006 231.383 954 0,41 36.819 15,91 37.770 16,32

2007 240.569 955 0,39 38.650 16,06 39.605 16,45

2008 246.581 1025 0,42 39.902 16,18 40.927 16,6

2009 252.240 1075 0,43 39.627 15,71 40.702 16,13

2010 250.643 963 0,38 38.047 15,18 39.010 15,56

2011 247.358 923 0,37 36.102 14,59 37.029 14,96

2012* 243.635 879 0,36 34.305 14,08 35.184 14,44

Fuente: Elaboración propia del Departamento Ciclo Vital, Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes,  a 
partir de base de datos DEIS, Minsal, 2013. 

* Cifras preliminares 2011-2012, entregadas por DEIS, Minsal, 2013.

3. Mujeres en edad fértil Grupo de edad 15-54 años.2. Entre las muertes obstétricas indirectas están: las enfermedades 
infecciosas y parasitarias clasificables en otra parte, pero que complican 
el embarazo, el parto y el puerperio (O98) y otras enfermedades maternas 
clasificables, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio (CIE 
10 O99).

El 2011, la Razón de Mortalidad Materna más alta se 
presenta por sindrome hipertensivo del embarazo con 5,6 (14 
defunciones) por 100.000 nacidos vivos, seguida por muertes 
obstétricas indirectas2 con 4,8 (12 defunciones) por 100.000 
nacidos vivos y embarazo terminado en aborto con 3,2 (8 
defunciones) por 100.000 nacidos vivos.

1.2  Porcentaje de partos con asistencia de personal sanitario 
especializado

En relación a este indicador, cabe destacar que en el año 2011, 
los partos con asistencia de personal sanitario especializado, 
alcanza un 99,9% (DEIS, Minsal).

2. Situación a la fecha de los indicadores adicionales

2.1 Uso de métodos anticonceptivos por mujeres de edad 
fértil3.

La información disponible indica que el año 2011, el 37,5% de 
las mujeres en edad fértil bajo control en el Sistema Público 
de Salud, usan métodos anticonceptivos. La meta fijada para 
el año 2015 es de 60% (DEIS, Minsal). 

2.2 Nacidos vivos de madres menores de 19 años sobre el 
total de nacidos vivos

En relación a los nacidos vivos de madres menores de 19 
años, desde el año 2006 en adelante se observa una leve 
tendencia a la disminución de la cantidad de nacidos vivos de 
mujeres de este tramo etario respecto del total país, llegando 
a representar el año 2012 el 14,4%. Sin embargo, esta cifra 
aún no es la objetivo, considerando la meta definida para el 
2015 de 8,9%.
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Cuadro 5.4 : Chile (2012) Nacidos vivos de madres adolescentes, por cada 1000 mujeres de ese grupo  poblacional, 
y tasa de fecundidad por cada 1.000 mujeres por tramo etario, según región

Región
Total de 
nacidos

vivos

Nacidos 
vivos de 

mujeres de 
10 a 14 años

Tasa de 
fecundidad 

por 1000 
mujeres de 

10 a 14 años

Nacidos 
vivos de 

mujeres de 
15 a 19 años

Tasa de 
fecundidad 

por 1000 
mujeres de 

15 a 19 años

Total nacidos 
vivos madres 
adolescentes 
(10-19 años)

Tasa 
específica de 
fecundidad 

por 1000 
mujeres de 

10 a 19 años

Total País 243.635 879 1,4 34.305 49,0 35.184 26,4

Arica y 
Parinacota 3.558 10 1,4 524 68,5 534 36,0

Tarapacá 5.721 23 1,8 835 61,8 858 32,7

Antofagasta 9.817 41 1,8 1.496 62,1 1.537 33,1

Atacama 4.855 26 2,3 867 72,1 893 38,3

Coquimbo 11.217 49 1,7 1.919 63,0 1.968 33,6

Valparaíso 23.619 87 1,4 3.421 49,0 3.508 26,7

Metropolitana 99.488 310 1,3 12.367 45,0 12.677 24,3

Lib. Bernardo
O’Higgins 12.119 44 1,3 1.787 48,5 1.831 25,6

Maule 13.429 57 1,5 2.006 47,7 2.063 25,6

Biobío 26.729 103 1,3 3.733 43,4 3.836 23,5

La Araucanía 13.024 46 1,2 2.152 50,7 2.198 27,3

Los Ríos 5.124 20 1,4 903 57,1 923 30,8

Los lagos 11.287 48 1,5 1.789 51,7 1.837 27,3

Aysén 1.540 7 1,6 230 54,8 237 27,7

Magallanes 2.108 8 1,4 276 49,3 284 25,5

Fuente: DEIS-MINSAL, en base a nacimientos 2012. Fuente población: proyecciones de población 1990-2020, INE.
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II. Principales desafíos

Entre los desafíos que se han planteado para el cumplimiento 
del Objetivo de Desarrollo del Milenio, de alcanzar una Razón 
de Mortalidad Materna de 9,9 por 100.000 nacidos vivos al 
2015, se encuentran: implementar un plan de acción para 
disminuir la mortalidad  materna, que contiene las siguientes 
medidas:

• Actualización de la Norma y procedimientos para el 
registro de las auditorías de muertes maternas, fetales e 
infantiles. Resolución Exenta Nº 470 de 23 julio 2012.

• Elaboración de un protocolo conceptual y técnico para 
la evaluación y análisis de la morbilidad materna grave, 
lo cual permitirá identificar en forma oportuna los casos, 
actuando antes de la mortalidad.

• Evaluar el cumplimiento de las intervenciones 
recomendadas en la guía prevención de parto prematuro: 
fue realizado estudio cuali-cuantitativo que se utilizará 
en el rediseño y actualización de esta guía.

• Mejorar la calidad de los procesos clínicos: elaboración 
y aplicación como piloto de un programa para evaluar 
servicios de obstetricia, ginecología y neonatología (en 
estructura y procesos clínicos).

• Elaboración de orientaciones técnicas para la atención 
integral del posparto.

• Actualización de la Guía Perinatal, con el objetivo de 
unificar criterios médicos y acciones, para la prevención, 
diagnóstico, tratamiento y referencia oportuna ante la 
presencia de factores de riesgo y complicaciones, en 
los niveles de atención, basados en la mejor evidencia 
disponible, con el fin de contribuir a la disminución de las 
tasas de morbimortalidad materna y perinatal.

• Actualización de las Normas Nacionales de Regulación de 
Fertilidad.

El embarazo adolescente siempre debe ser considerado como 
de alto riesgo, tanto para la madre como el niño/a, pues se 
relaciona con una mayor probabilidad de morbi-mortalidad 
materna y perinatal. Desde el 2008, se han implementado a la 
fecha 112 Espacios Amigables y/o Diferenciados, destinados 
a la atención diferenciada de adolescentes, con el propósito 
específico de la prevención del embarazo adolescente.

Asimismo, el año 2011 se establece el Control de Salud 
Integral de Adolescentes “Control Joven Sano” en el nivel 
primario de atención, como puerta de entrada de esta 
población al sistema público de salud y supone el abordaje 
integral con enfoque anticipatorio, participativo y de riesgo en 
distintos focos, entre ellos el de salud sexual y reproductiva, 
promoción de una sexualidad sana y segura, prevención de 
ITS y de embarazo adolescente, fomentando acciones de 
Consejerías en Salud Sexual y Reproductiva.
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III. Marco de apoyo

La actividad de Regulación de la Fecundidad, está incorporada 
y desarrollada oficialmente dentro del Programa Salud de la 
Mujer, desde la definición de esta política en el año 1967, que 
se ha mantenido a la fecha, en forma ininterrumpida.

La atención en el Programa es gratuita y se entrega por 
demanda espontánea de la población en el sistema público de 
atención. La responsabilidad del Estado, a través del equipo 
de salud, está definida como orientadora respecto de los 
métodos anticonceptivos, de manera que las y los potenciales 
usuarias(os) elijan, informadamente, el anticonceptivo que 
desean utilizar y asegurar su entrega. 

En la estrategia Nacional de Salud 2011 - 2020, se han 
incorporado 2 metas de impacto en la salud de la mujer y su 
hijo:

a. Disminuir la mortalidad perinatal proyectada. Para el 
cumplimiento de la meta de impacto se han identificado tres 
grupos de estrategias que se proponen, las cuales presentan 
sustento en la evidencia:

i. Identificación y manejo oportuno de mujeres 
embarazadas que presentan factores de riesgo 
modificables; 

ii. Acceso a diagnóstico y tratamiento oportuno y de 
calidad, de la patología materna y fetal tratable; y 

iii. Un sistema que permita monitorear la morbimortalidad 
materno fetal mediante auditorias de muertes 
maternas y perinatales.

b.   Mejorar la calidad de vida de la mujer en edad de climaterio. 
Para el cumplimiento de la meta de impacto al 2020, se han 
identificado tres grupos de estrategias que se desarrollarán 
en forma progresiva: 

i. Medición de calidad de vida, 

ii. Cobertura y calidad de atención, 

iii. Comunicación social.

El trabajo realizado por el Programa Salud de la Mujer del 
Ministerio de Salud durante los años 2011 a 2014, según 
el perfil epidemiológico actual, ha estado centrado en 
mejorar la calidad de atención de salud de la mujer y su 
hijo, con enfoque de curso de vida en el continuo de salud 
y en mejorar la calidad de los procesos clínicos. Para lograr 
avances en estas áreas, se ha incorporado a profesionales 
de Sociedades Científicas, Universidades, Sistema Público 
y Privado, constituyendo la Comisión Nacional Obstétrica y 
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4. Comisión Nacional de Obtetricia y Neonatal, Resolución Exenta N˚10 de 
11.04.11.
5. Comisión Nacional de Auditoría de la Mortalidad Materna, Resolución 
Exenta N˚1013 de 16.12.11.

Neonatal4. Entre las acciones desarrolladas por esta Comisión, 
está la actualización de los formularios de auditoría de 
mortalidad materna, fetal, neonatal e infantil. Además, 
participan en la elaboración y actualización de documentos 
regulatorios, tales como: guía prevención de parto prematuro, 
guía analgesia en el parto, guía perinatal, protocolo para el 
manejo de la depresión en el embarazo y posparto, guía de 
diabetes y embarazo, orientaciones técnicas para la atención 
de la puérpera y el recién nacido, manual de procedimientos 
para la atención del recién nacido en el período inmediato y 
puerperio en Servicios de Obstetricia y Ginecología.

Además, se destaca la constitución de la Comisión Nacional 
de Auditoría de la Mortalidad Materna y Perinatal5. El trabajo 
realizado por esta Comisión se centra en el análisis clínico 
de las muertes maternas, entregando recomendaciones, lo 
cual ha permitido reorientar estrategias en la red asistencial, 
entre las cuales está la categorización riesgo dependencia en 
los servicios de gineco obstetricia.

Para definir programas de mejora continua, en la calidad 
de atención, se ha elaborado un programa para evaluar 
servicios de obstetricia, ginecología y neonatología, el cual 
se implementó el año 2013 como piloto en las regiones de 
Tarapacá, Atacama, Antofagasta, Metropolitana, Araucanía y 
Magallanes.

Asímismo, durante los años 2011 a 2014 se inició el abordaje 
de áreas que habían sido poco priorizadas y con bajo acceso, 
con la implementación de acciones y la elaboración de 
documentos regulatorios, tales como: orientaciones técnicas 
para la atención integral de la mujer en edad de climaterio; 
orientaciones técnicas para el manejo de la infertilidad de 
baja complejidad; orientaciones técnicas para el manejo de 
la patología ginecológica.

Considerando la importancia del reforzamiento de 
competencias del equipo de profesionales que entregan 
atención a la madre y su hijo(a), se realizan en forma continua 
actividades de capacitación en: manejo de patología 
obstétrica, atención integral del recién nacido, emergencia 
obstétrica y neonatal, regulación de fertilidad.

La estrategia nacional 2011-2020 incorpora también como 
meta de impacto: disminuir la tasa proyectada de embarazo 
adolescente, y para el  cumplimiento de esta meta las 
estrategias propuestas corresponden a:

i.  Cobertura y calidad de la atención (aumentar  la oferta 
de espacios amigables diferenciados para cobertura de 
adolescentes 10 a 19 años que usan algún método de 
regulación de fecundidad, de población adolescente 
que recibe control de salud integral, de adolescentes 
que reciben consejería en salud sexual y reproductiva, 
visita domiciliaria con foco en prevención de segundo 
embarazo).

El Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes 
y Jóvenes propone una estrategia a 10 años, cuyo objetivo 
es responder a las necesidades de salud de adolescentes 
y jóvenes del país, y siendo el embarazo adolescente una 
problemática multifactorial se han desarrollado acciones 
con el intersector específicamente Ministerio de Educación, 
Ministerio de Desarrollo Social y Servicio Nacional de la Mujer, 
entre otras, para desarrollar acciones de retención escolar de 
madres y padres adolescentes, adolescentes embarazadas y 
prevención de segundo embarazo.

Chile se ha integrado al Plan Andino de Prevención de Embarazo 
Adolescente, en el Marco ORAS-CONHU (Organismo Andino de 
Salud- Convenio Hipólito Unanue), implementando el Consejo 
Consultivo de Adolescentes y Jóvenes en Salud, relacionado 
con una de las 4 líneas estratégicas del Plan Andino que es 
la Participación Juvenil, instancia enfocada a la prevención 
del embarazo en adolescentes, y al fortalecimiento de la 
abogacía para mejorar el acceso a servicios y prestaciones de 
salud sexual y reproductiva.
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Objetivo/ Meta
Posibilidad de alcanzar objetivos Marco de apoyo

Sí 
Probable

Potencial Improbable
Sin 

Información
Favorable Regular

Débil pero 
mejorando

Débil

Reducir entre 
1990 y 2015, 
la tasa de 
mortalidad 
materna en tres 
cuartas partes.

x x

Objetivo/ Meta

Cantidad y 
regularidad de 
la información 
de encuestas

Calidad de la 
información de 
las encuestas

Análisis esta-
dístico

Estadísticas 
sobre diseño de 

políticas

Presentación 
de informes y 
difusión de la 
información

Reducir entre 1990 
y 2015, la tasa de 
mortalidad 
materna en tres 
cuartas partes.

Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte

(*) Calificación: Fuerte, Aceptable, Débil.

IV. Resumen de los progresos logrados

V. Capacidad de evaluación y seguimiento*
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Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el Paludismo y Otras Enfermedades

Indicadores Mínimos 1990 2000 2006 2009 2011 Meta
2015

1

Prevalencia de VIH en embarazadas, 
a nivel nacional1 (Nº de embarazadas 
testeadas con resultado positivo 
al VIH/Nº total de embarazadas 
testeadas) por 100.

S/I 0,05 0,05 0,02 0,06 0,05

2a

Uso de preservativos por jóvenes 
de 15-24 años en iniciación sexual2 
(Nº de jóvenes de 15-24 años 
encuestados que declararon uso de 
preservativo en la primera relación 
sexual/Nº total de jóvenes de 15-24 
años encuestados) por 100.

S/I 18,0 46,1 48,4 S/I 50,0

2b

Porcentaje de la población de 15 a 
24 años que tiene conocimientos 
amplios y correctos sobre VIH/
SIDA (Nº de jóvenes de 15-24 
años encuestados que responde 
correctamente las preguntas sobre 
transmisión y prevención del VIH/
Nº total de jóvenes de 15-24 años 
encuestados) por 100.

S/I 35,0 70,0 82,1 52,73 95,0

2c

Disponibilidad de preservativos en 
población de 15 – 49 años (Nº de 
condones importados/Población de 
15 – 49 años).

S/I 1,7 2,6 2,9 4,4 5,0

3
Relación entre la matrícula de niños 
huérfanos y la matrícula de niños no 
huérfanos de 10 a 14 años.

S/I S/I S/I S/I S/I S/I

Indicadores Adicionales

1

Mortalidad por SIDA (CIE-10: 
B20-B24) (Nº de defunciones por 
SIDA en el año/Población total del 
país del año) por 100 mil habitantes.

0,5 3,0 2,6 2,6 2,7 1,7

Meta 7: Haber detenido y comenzado a reducir para el 2015, la propagación del VIH/SIDA.

1. Este indicador reemplaza al indicador Prevalencia de VIH entre gestantes 
de 15 a 24 años. El valor para el año 2000 corresponde al año 1999.
2. Este indicador reemplaza a los indicadores Uso de preservativo dentro 
de la tasa de uso de anticonceptivos en mujeres casadas de 15 a 49 años; 
Uso de preservativo en la población de 15 a 24 años en situaciones de alto 
riesgo (hombres) y Uso de preservativo en la población de 15 a 24 años en 
situaciones de alto riesgo (mujeres).
3. Se informa la cifra disponible para el año 2012, correspondiente a 52,7%.
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Meta 8: Haber detenido y comenzado a revertir, para el 2015, la incidencia del paludismo 
y otras enfermedades. 

Indicadores Mínimos 1990 2000 2006 2009 2011
Meta
2015

1
Prevalencia y tasas de mortalidad 
asociada al paludismo

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

2

Proporción de población de zonas 
de riesgo de paludismo que aplica 
medidas eficaces de prevención y 
tratamiento del paludismo. 

100,0 100,0 100,0 100,0 N/A4 100,0

3 Tasa de incidencia tuberculosis. 41,3 19,6 15,6 14,9 14,55 7,5

4

Proporción de casos de TBC 
detectados y curados con el 
tratamiento acortado, directamente 
supervisado.6

82,0 82,0 83,0 81,0 82,1 95,0

4. N/A ya que las cifras son casi nulas con una tasa de 0,03 por cien mil 
habitantes al año 2013 y el último caso fallecido ocurrió el año 2005, además 
que los registros que se han identificado son importados.
5. Fuente: Programa Nacional de Control y Eliminación de la Tuberculosis.

6. Sólo se evalúa un grupo de pacientes, por lo que estas cifras no 
corresponden a la situación real.
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Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el Paludismo y Otras Enfermedades

Meta 8: Haber detenido y comenzado a revertir, para el 2015, la incidencia del paludismo 
y otras enfermedades. (Continuación)

Indicadores Adicionales 1990 2000 2006 2009 2011
Meta
2015

1

Mortalidad por enfermedades 
cardiovasculares - tasa por 100 
mil habitantes (**) (100.000 
habitantes). (CIE-10:I00.I99)7.

223,9 164,0 143,3 132,0 127,6
Reducir 
18%

2
Mortalidad por diabetes mellitus 
– tasa por 100 mil habitantes (**) 
(CIE-10: E10-E14)8

13,9 18,7 20,1 17,5 17,3
Frenar

aumento

3
Mortalidad por cáncer cérvico-
uterino (Tasa ajustada9 por cada 100 
mil mujeres entre 25-64 años).

12,3 8,0 6,8 5,8 5,69
Reducir 
40%

4
Proporción de mujeres de 25 a 64 
años que se han realizado PAP10 26,0 64,0 66,1 64,3 59,0 80,0

5 Prevalencia de depresión S/I 7,5 S/I S/I 11,7%11 6,8

6
Prevalencia de tabaquismo en 
población de 15 años y más

S/I 40,012 39,512 40,6 S/I 30,0

7
Beber problema en población de 12 
y más años.

24 16,5 15,2 S/I 9,113 13,5

Notas: S/I= Sin información; N/A= No aplica
Fuente: DEIS – Depto. Epidemiología-Minsal.
(**) Población de Referencia, Nueva Población Mundial Estándar de OMS: 
Ahmad Omar B., Boschi-Pinto Cynthia, Lopez Alan D., Murray Christopher JL, Lozano Rafael, Inoue Mie: Age Standardization of Rates: A New WHO 
Standard (http://www.who.int/healthinfo/paper31.pdf)

7. Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio 
de Salud de Chile (MINSAL). Mortalidad por causas, según sexo. Chile 2000 – 
2011. Disponible en: http://www.deis.cl/?p=2541
8. La tasa ajustada según Censo 2002 para el año 2011 es 15,9 por 100 mil 
habitantes.
9. Ajustada con grupos etarios del Censo 2002 para cada año.
10. El grupo objetivo del Programa para obtener un mayor impacto, son las 
mujeres de 25 a 64 años con PAP Vigente (PAP realizado en los últimos tres 
años). Se cambia Meta 2015, desde 90% a 80%, con respecto al informe 
anterior porque el programa de salud y los objetivos sanitarios definidos para 
el país lo establecen. Fuente: Programa de cáncer Cervicouterino, julio 2013.
11. Corresponde a estimación en base a encuesta nacional. Sin embargo, este 
valor no es comparable,  porque proviene de un estudio que pregunta por 
síntomas depresivos en el último año con un valor de 17,2% en la ENS 2009-
2010. Ministerio de Salud, Encuesta Nacional de Salud, 2009.
12. Encuestas de calidad de vida y salud 2000 y 2006. Ministerio de Salud.
13. Valor no comparable. Corresponde sólo a una fracción del beber problema 
(correspondiente a los que reportan abuso y dependencia según criterios 
DSM IV), pero significativo, porque proviene de un estudio de nivel nacional 
y periódico. Servicio Nacional de Drogas y Alcohol, Noveno Estudio Nacional 
de Drogas, 2010.
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I. Situación a la fecha

En Chile, se estimaba que existía un total de 37.000 
personas que vivían con VIH a fines de 201214. El VIH/SIDA 
en el país, presenta características de una epidemia de tipo 
concentrada15, con predominio en hombres homobisexuales, 
en quienes se estima una prevalencia de 15%. Existe un bajo 

nivel de infección en embarazadas, con valores que se han 
mantenido cercanos a 0,05%, y en la población general, cuya 
prevalencia estimada es de 0,35%. El número de casos aún 
está en ascenso, llegando hasta fines del año 2011 a 26.611 
casos notificados al sistema de vigilancia. La transmisión 
es de tipo sexual y afecta principalmente a adultos jóvenes 
entre 20 y 39 años. 

Meta 7: 
Haber detenido y comenzado a reducir.

Cuadro 6.1: Chile (1990-2011). Casos y tasas de VIH/SIDA por sexo, según año de notificación

Año
Hombres Mujeres Ambos Sexos

Nº Tasa Nº Tasa Nº Tasa
1990 333 5,1 27 0,4 360 2,7
1991 467 7 59 0,9 526 3,9
1992 494 7,3 61 0,9 555 4,1
1993 536 7,8 64 0,9 600 4,3
1994 573 8,2 86 1,2 659 4,7
1995 631 8,9 83 1,1 714 5
1996 751 10,4 155 2,1 906 6,2
1997 804 11 138 1,8 942 6,4
1998 847 11,4 158 2,1 1.005 6,7
1999 957 12,7 197 2,6 1.154 7,6
2000 1.000 13,1 203 2,6 1.203 7,8
2001 1.023 13,3 201 2,6 1.224 7,9
2002 1.179 15,1 229 2,9 1.408 8,9
2003 1.238 15,7 240 3 1.478 9,3
2004 1.164 14,6 233 2,9 1.397 8,7
2005 1.107 13,7 253 3,1 1.360 8,4
2006 920 11,3 263 3,2 1.183 7,2
2007 1.051 12,8 270 3,2 1.321 8
2008 1.278 15,4 198 3,5 1.476 9,4
2009 1.793 21,4 333 3,9 2.126 12,6
2010 1.462 17,3 296 3,4 1.758 10,3
2011 2.299 26,9 400 4,6 2.699 15,6

Total 22.316 4.295 26.611

14. Proceso de Estimaciones y Proyecciones de la Epidemia de VIH en Chile a 
través de Programa Spectrum de ONUSIDA. Junio de 2012.
15. Organización Mundial de la Salud-ONUSIDA. Nivel de Prevalencia sobre 
5% en Poblaciones de Mayor Riesgo y bajo 1% en Embarazadas.
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Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el Paludismo y Otras Enfermedades

1. Situación a la fecha de los indicadores mínimos

1.1 Prevalencia de VIH en embarazadas a nivel nacional

El indicador ha pasado de 0,05% en el 2000 a 0,06% en el 
año 2011 indicando una estabilización, y señalando que la 
epidemia no se ha extendido hacia la población general del 
país, sino que se ha mantenido focalizada en poblaciones 
de mayor riesgo. La meta propuesta al año 2015 (0,05%) 
se considera alcanzada, siendo la mantención el principal 
desafío.

1.2 Uso de preservativos por jóvenes de 15 a 24 años (en 
inicio sexual)

La tasa de uso por jóvenes de 15 a 24 años se incrementó de 
18,0% en el 2000 a 48,4% en el 2009 (última cifra disponible), 
cercana a la meta de 50% para el 2015. Los resultados 
señalan que en términos de adopción de medidas preventivas 
por parte de la población juvenil, existe un logro adecuado, lo 
que hace posible alcanzar la meta.

1.3 Porcentaje de la población de 15 a 24 años que tiene 
conocimientos amplios y correctos sobre VIH/SIDA 

Este indicador se incrementó de 35% en el 2000 a 52,7% en 
el 2012, por lo que se vislumbra dificultad para alcanzar la 
meta de 95% al 2015. Es necesario profundizar las estrategias 
educativas para lograr un nivel de conocimiento más acabado, 
especialmente entre los adolescentes y los jóvenes, grupos 
poblacionales considerados clave en la prevención y control 
de la epidemia en el mundo.

1.4 Disponibilidad de preservativos en población de 15 a 
49 años (Nº de condones importados/población de 15 a 
49 años)

Un indicador indirecto del impacto de la promoción del uso 
del condón, lo constituyen las importaciones de preservativos 
que ingresan al país para su comercialización. Esta tasa ha 
mostrado un aumento sostenido a través del tiempo, llegando 
a 4,4 en el año 2011, y aproximándose a la meta 2015 de 5,0 
preservativos disponibles por persona de 15 a 49 años. Ello 
señala un interés en la demanda por parte de la población y 
la responsabilidad individual en la prevención, debido a que 
implica un gasto de bolsillo para su adquisición.

2. Situación a la fecha de los indicadores adicionales

2.1 Mortalidad por SIDA (Códigos CIE-10:B20 – B24)

La tasa de mortalidad más alta fue en el año 2001 (3,6 por 
100 mil habitantes). En los últimos años (2004-2010), este 
indicador ha mostrado una relativa estabilización llegando 
a 2,7 por cien mil habitantes en el 2011. Según los análisis 
se muestra que alrededor del 50% de la población ingresa a 
tratamiento en etapas tardías de la infección lo que disminuye 
la oportunidad de manejo de estas cohortes que ingresan a 
control, agregando gravedad y probabilidad de muerte. Por su 
parte, cada año aumenta más el número de casos infectados, 
lo que hace presumir que de acuerdo a todas las acciones 
tomadas para enfrentar la epidemia en el país, la mortalidad 
si bien no debería aumentar, se podría mantenerse en valores 
estables.  Se espera reforzar e intensificar la promoción de la 
toma del examen que permite un diagnóstico y tratamiento 
en etapas tempranas de la infección. Esto podría permitir 
avanzar hacia la meta del 2015 de 1,7 de tasa de mortalidad. 
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II. Principales desafíos

En relación a la propagación del VIH/SIDA, los principales 
desafíos se relacionan con: 

• Incrementar la cobertura de las acciones en 
promoción de salud sexual y prevención del VIH y 
las ITS, focalizando los esfuerzos en poblaciones que 
presentan mayor vulnerabilidad y riesgo. 

• Profundizar el enfoque de género en las políticas de 
promoción, prevención y control de la epidemia.

• Fortalecer la coordinación y las alianzas intersectoriales 
para la promoción de la salud sexual y la prevención 
del VIH y las ITS.

• Incrementar la disponibilidad de los servicios para la 
promoción de salud sexual y la prevención del VIH/
SIDA e ITS, destinados a los adolescentes y jóvenes y 
personas de la diversidad sexual.

Gráfico 6.1: Chile,1990-2011. Mortalidad por SIDA según año de defunción y sexo

Fuente: Bases de datos de mortalidad, años 1990 a 2010. Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud de Chile-
(MINSAL)
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• Aumentar el acceso a la información y educación sobre 
VIH/SIDA, especialmente en población juvenil.

• Fortalecer las políticas públicas intersectoriales que 
aborden las inequidades, profundizar el enfoque de 
determinantes sociales de la salud en las estrategias 
de promoción de salud sexual y prevención del VIH/
SIDA y las ITS.

• Profundizar la participación de las organizaciones 
sociales en las Políticas de Promoción de Salud Sexual 
y de Prevención del VIH y las ITS.

• Profundizar las estrategias de promoción del examen 
VIH para la detección y tratamiento precoz, con énfasis 
en personas con mayor vulnerabilidad y riesgo.

• Implementar en la red asistencial, programas de apoyo 
psicosocial a las personas con VIH, para favorecer la 
adherencia a controles y tratamiento.



135

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el Paludismo y Otras Enfermedades

III. Marco de apoyo

Las referencias centrales de la Respuesta Nacional al VIH/
SIDA en Chile se enmarcan en las Políticas de Salud vigentes 
y los criterios y recomendaciones de los organismos técnicos 
internacionales.

Para el período 2011-2020, el sector ha definido en la 
Estrategia Nacional de Salud, que constituye el marco de 
referencia del accionar de la Respuesta Nacional a la epidemia. 
En ésta se incluyen metas y acciones para la promoción de 
salud sexual y la prevención del VIH/SIDA, así como también, 
la disminución de la mortalidad por SIDA. Vinculado a lo 
anterior, el país formuló el Plan Estratégico Nacional para el 
período 2012-2016, que establece las tareas del Programa 
Nacional en la actualidad. 

Los principales actores involucrados en la Respuesta Nacional 
al VIH/SIDA son el Programa Nacional de VIH/SIDA y de 
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), organismo técnico, 
del Ministerio de Salud cuya labor se coordina con distintas 
unidades del Ministerio de Salud, con las Autoridades 
Sanitarias Regionales, las Redes Asistenciales y con los 
Centros de Atención de los 29 Servicios de Salud del país.

La coordinación intersectorial se expresa a través de 
acuerdos e iniciativas de trabajo bilaterales establecidas 
por el Programa Nacional y otros Ministerios: Educación, 
Trabajo, Justicia (Gendarmería y Servicio Nacional de 
Menores), Desarrollo Social a través del Instituto Nacional 
de la Juventud, entre otros. También existe coordinación 
con Municipalidades, otros organismos del Estado, centros 
académicos y organizaciones comunitarias. Además, a nivel 
local, se han constituido instancias de trabajo intersectorial, 
como parte de los Planes Anuales de Prevención del VIH/
SIDA y las ITS, desarrollados por las Autoridades Sanitarias 
Regionales.

Un actor relevante es la sociedad civil organizada, existiendo 
trabajo con diversas organizaciones vinculadas a la población 
de hombres que tienen sexo con hombres, otras minorías 
sexuales, trabajadoras sexuales, población trans, personas 
viviendo con VIH/SIDA, pueblos originarios, entre otras.

La incorporación de los pueblos originarios entre los grupos 
prioritarios para la prevención del VIH/SIDA e ITS se sustenta 
en un enfoque de vulnerabilidad frente a la epidemia. Esta 
vulnerabilidad aparece asociada a aspectos tales como las 
concepciones culturales de salud y enfermedad, las relaciones 
de género, la sexualidad, la participación social, acceso a 
información, la ruralidad, las situaciones de discriminación y 
el rol de los agentes de salud, entre otras.

En el contexto de la estrategia nacional de Prevención 
del VIH/SIDA y las ITS, esta población es considerada en el 
trabajo del nivel Grupal Comunitario, cuyos objetivos son 
socializar aprendizajes en prevención entre pares, y promover 
ambientes sociales que valoran la prevención, a través de 
proyectos intersectoriales con poblaciones más vulnerables. 

El Programa Nacional incorpora a los Pueblos Indígenas en las 
Directrices Técnicas para los Planes de la Respuesta Regional 
Integrada en Prevención del VIH/SIDA e ITS que elaboran y 
ejecutan anualmente a las Seremis de Salud, en conjunto con 
el intersector y las organizaciones sociales que trabajan en 
el tema.

Además, deben señalarse las Agencias de Naciones Unidas 
con presencia en el país, que conforman el Equipo Conjunto 
de Naciones Unidas y prestan asistencia técnica y financiera a 
los diversos actores de la Respuesta Nacional.
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I. Situación a la fecha
El paludismo fue erradicado de Chile en el año 1953, por lo 
cual no registran defunciones por esta causa. En el extremo 
norte del país se realiza vigilancia epidemiológica y se aplican 
medidas preventivas.

En relación a la tuberculosis, Chile ha presentado una 
disminución de la tasa de incidencia desde 41,3 por 100 
mil habitantes en el año 1990, hasta 14,5 en el año 2011. 
Como contraparte, la proporción de casos de TBC detectados 
y curados con la estrategia de tratamiento acortado con 
supervisión directa, meta de eficiencia del programa, ha 
mantenido en forma sostenida durante los últimos años un 
valor en torno al 80%, cifra lejana al 95% de éxito establecido 
como meta en los ODM para el año 2015.

Adicionalmente a los indicadores planteados en los ODM, 
Chile ha definido indicadores adicionales para las principales 
enfermedades crónicas no transmisibles y problemas de 
salud que afectan a la población. Así, el riesgo de muerte por 
enfermedades cardiovasculares se reduce desde 223,9 por 
100 mil habitantes en 1990, a 127,6 por 100 mil habitantes 
el año 2011, reduciéndose un 43% superando la meta 
establecida para el 2015.

En los Objetivos Sanitarios para la Década 2000-2010, 
Chile se propuso  frenar el aumento de la mortalidad por 
diabetes mellitus, estableciendo como Objetivo de Impacto 
mantener la tasa ajustada por edad del año 1999 (14 por 
100 mil habitantes). La Evaluación Final del Período mostró 
un aumento de 24% en la mortalidad por esta patología, 
con una tasa ajustada para el año 2006 de 20,1 por 100 
mil habitantes. Sin embargo, se debe considerar que la tasa 
para el año 2011 disminuyó a 17,3 por 100 mil habitantes. 
Adicionalmente, Chile se ha comprometido a disminuir en 
un 40% la tasa ajustada de mortalidad por cáncer cérvico-
uterino (código CIE-10 C53), meta ya cumplida durante el 
periodo 1990 – 2010, con una tasa ajustada que desciende 
desde 12,3 por 100 mil mujeres en 1990 hasta 5,69 por 100 
mil mujeres el año 2011, lo que da por alcanzada la meta de 
reducir esta tasa en 40%.

El país también ha adquirido compromisos en el ámbito del 
tabaquismo, el “beber problema” y en enfermedades como 
la depresión, los cuales están siendo abordados mediante 
diversas estrategias: medidas legislativas; tratamientos 
garantizados y mejoramiento de guías de práctica clínica, 
entre otras. 

1. Situación a la fecha de los indicadores mínimos

1.1 Prevalencia y tasas de mortalidad asociadas al paludismo

El paludismo fue erradicado de Chile en el año 1953. 

1.2 Proporción de la población de zonas de riesgo de 
paludismo que aplica medidas eficaces de prevención y 
tratamiento del paludismo

En el extremo norte del país, se realiza vigilancia 
epidemiológica y preventiva con la población de dichas zonas. 

1.3 Tasa de incidencia tuberculosis

Chile ha presentado una disminución constante de la tasa de 
incidencia de tuberculosis, alcanzado el año 2013 los 13,6 por 
100 mil habitantes, disminuyendo 27,7 puntos en relación a 
la tasa de 1990 que fue de 41,3 por 100.000 habitantes. Sin 
embargo, se observa con preocupación una desaceleración en 
la velocidad de reducción de esta incidencia en los últimos 
años, pasando de un 6% anual entre 1990 y el año 2000 a 
menos de un 2% anual entre el 2000 y 2013. 

Si se proyecta la velocidad de disminución actual de la 
tuberculosis en Chile al año 2015, la  incidencia dista de la 
meta de 7,5 por 100.000 habitantes establecida en los ODM, 
por lo que aún se presenta como un desafío y demanda la 
coordinación de estrategias.  

Lo anterior puede explicarse principalmente por un 
debilitamiento del programa en los niveles intermedios y 
locales, que se refleja en una baja pesquisa y diagnóstico 
tardío de los casos. Existe un importante deterioro de la 
red de laboratorios de Koch a nivel nacional y una falta de 
priorización política para aportar al financiamiento adecuado 
del programa. 

Así, el índice de pesquisa de 19,7 baciloscopías por 1.000 
consultas de morbilidad en mayores de 15 años para el 
año 2013, dista enormemente de la meta propuesta de 50 
baciloscopías por 1.000 consultas, y el diagnóstico en etapas 
avanzadas de la enfermedad, cuando es altamente contagiosa, 
produce mayores tiempos de exposición al contagio del 
resto de la población, con la consiguiente mantención de la 
endemia. 

Meta 8:  
Haber detenido y comenzado a revertir, para el 2015, la incidencia del 
paludismo y otras enfermedades.
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Gráfico 6.2: Chile (2000-2013). Tasa de incidencia tuberculosis en todas las formas

Base: Registro Nacional de Tuberculosis, año 2013. 
Inst: Programa Nacional de Control y Eliminación de la Tuberculosis,Minsal.
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1.4 Proporción de casos de TBC detectados y curados con el 
tratamiento acortado, directamente supervisado

La meta de eficiencia del programa se ha mantenido en torno 
al 80% en los últimos años, muy lejana al 95% de éxito del 
tratamiento estipulado en las metas de los ODM. Los casos 
fallecidos y los abandonos son los que dificultan cumplir este 
compromiso. No obstante, cabe destacar que los fracasos del 

tratamiento son menos de 0,5%, lo que demuestra que los 
esquemas usados siguen siendo eficaces. Cabe destacar que 
la forma de evaluar la eficiencia del tratamiento no se ajusta a 
lo indicado por OMS, por lo que las cifras no son comparables. 
Sólo a partir del año 2014, con la actualización de la norma 
técnica, se podría ajustar este indicador.

Gráfico 6.3: Chile, 2008-2011. Cohorte de tratamiento de casos nuevos de tuberculosis pulmonar 
con bacteriología positiva, población mayor de 15 años

Fuente: Programa Nacional de Control y Eliminación de la Tuberculosis, Minsal.

En relación a los fallecidos, se ha observado coincidencia 
entre éstos, los diagnósticos tardíos de la enfermedad y la 
situación de localización de los casos descrita en el punto 
anterior. Respecto a los abandonos, el principal desafío es 
realizar un trabajo interdisciplinario e intersectorial que 
permita desarrollar las estrategias necesarias para prevenir 
especialmente en aquellos casos vinculados a situaciones de 
pobreza, indigencia y abuso de alcohol y drogas. 

2. Situación a la fecha de los indicadores adicionales

2.1 Mortalidad por enfermedades cardiovasculares (códigos 
CIE-10: I00 – I99)

Las enfermedades cardiovasculares han representado la 
principal causa de muerte en el país durante la última década. 
Para el año 2011, este grupo de patologías fue responsable 
de un 27,1% del total de muertes en el país. A pesar de lo 
anterior, las enfermedades cardiovasculares muestran una 
tendencia descendente desde el año 1990 con una tasa 

ajustada que disminuye desde 223,9 por 100 mil habitantes 
hasta 127,6 por 100 mil habitantes el año 2011, cifra inferior 
a la tasa comprometida como meta Milenio. 

Aún siendo la proporción de la mortalidad por enfermedades 
isquémicas del corazón y cerebrovasculares similares, las 
tasas de mortalidad por enfermedades izquémicas del 
corazón se encuentran entre las más bajas en el mundo, 
mientras que las causas cerebrovasculares se ubican en 
niveles medios, por encima de los países desarrollados y por 
debajo de los en vías de desarrollo. 

Aunque la tendencia descendente en la mortalidad se 
mantiene, la prevalencia de los principales factores de 
riesgo cardiovascular se mantiene estable, (tabaquismo, 
hipercolesterolemia, hipertensión arterial), e incluso algunos 
muestran una tendencia hacia el aumento (obesidad, 
diabetes). Si la prevalencia de estos factores de riesgo no se 
modifica, será de interés vigilar su efecto en la mortalidad en 
un plazo mayor de tiempo.  

Altas 80,1%

Fallecidos 9,8%

Fracasos 0,3%

Abandonos 7,3%

Traslados sin
información 

de egreso
2,3%
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2.2 Mortalidad por Diabetes Mellitus (códigos CIE-10: E10 – 
E14)

La meta del milenio es detener el incremento sostenido de 
la mortalidad por diabetes mellitus, manteniendo la tasa 
de mortalidad ajustada en el nivel observado el año del 
diagnóstico basal, esto es, 13,9 por cada 100.000 habitantes 
registrados el año 1990. Las tasas de mortalidad ajustadas 
para los años 2009 y 2011 son 17,5 y 17,3 por cada 100 mil 
habitantes, respectivamente, lo que indicaría un quiebre en la 
tendencia al aumento observada hasta el año 2007.

El aumento de la prevalencia de la obesidad y la mantención 
de las tasas de sedentarismo en la población general son 
factores que contribuyen a la mayor prevalencia de diabetes 
en el país.  

2.3 Mortalidad por cáncer cérvico-uterino

Chile se ha comprometido a reducir en 40% la tasa de 
mortalidad ajustada por cáncer cervicouterino entre los años 
1990 y 2015, lo que significa reducir de 12,3 a 7,38 por cien 
mil mujeres esta tasa ajustada. Los resultados observados en 
cáncer cervico-uterino muestran una tendencia sostenida al 
descenso, alcanzando el año 201116 una tasa ajustada de 5,69 
por cien mil mujeres, logrando una reducción en ese periodo 
de un 53,73%, con lo cual se estaría cumpliendo con la meta 
comprometida. 

Para mantener el descenso en la tasa de mortalidad, se 
hace indispensable retomar los esfuerzos por aumentar la 
cobertura del examen Papanicolaou vigente en mujeres de 
25 a 64 años, junto con mantener el acceso a confirmación 
diagnóstica, y tratamiento y seguimiento de los casos 
detectados.

16. Fuente: DEIS, Minsal. Tasa ajustada, según lo comprometido con base  
población 1992.

Gráfico 6.4: Chile (1990-2010). Tasa ajustada (*) de mortalidad por cáncer cervicouterino

* Ajustada por método directo según población de mujeres del Censo de Población de 1992.
Fuente: DEIS, Unidad de Cáncer- Minsal. 
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2.4 Proporción de mujeres de 25 a 64 años que se han 
realizado PAP

El Programa de Control y Prevención del Cáncer 
Cervicouterino, se basa en el tamizaje de la citología 
exfoliativa del cuello uterino, Papanicolaou (PAP), cada 3 
años y focalizado en mujeres entre 25 a 64 años. La meta es 
alcanzar el 80% de cobertura. La proporción de mujeres de 
25 a 64 años que se han realizado PAP alcanzó al 59% en el 
año 2011. 

La cobertura de PAP vigente en los últimos 3 años en mujeres 
beneficiarias de 25 a 64 años que se han realizado el examen 
a través del sistema público de atención, con medición a 
diciembre de 2011, ha presentado un descenso sostenido en 
relación al año 2008 (de 68% a 59%), lo que da cuenta del 
gran desafío que representa la meta fijada para el año 2015 
(80%).

Gráfico 6.5: Chile (1990 – 2011). Cobertura de mujeres 25-64 años beneficiarias con  PAP vigente**

** = Realizado en los últimos 3 años.
Fuente: Software Citoexpert, DEIS/Unidad de Cáncer/ Fonasa/Minsal.

    

2.5 Prevalencia de depresión

La depresión es el problema de salud mental de mayor 
frecuencia en la población y de incidencia en carga de 
enfermedad, afectando a las mujeres en una proporción entre 
2 y 3 veces mayor que en los hombres.

En la Encuesta de Nacional de Salud (ENS) 2009-201017, 
basada en una muestra representativa de la población de 
15 años y más, a nivel nacional se estimó una prevalencia 
de síntomas depresivos de último año del 17,2% (8,5% en 
hombres y 25,7% en  mujeres). En la ENS 2003, realizada en 
población de 18 años y más, se estimó una prevalencia de 
17,5% (10,4% en hombres y 24,3% en mujeres). 

Aunque por diferencias metodológicas esta cifra no puede 
ser comparada con el 7,5% reportado el año 2000, usando la 

17. Minsal / Pontificia Universidad Católica de Chile, 2010

18. Trastornos de salud mental seleccionados: Esquizofrenia, depresión, 
trastorno bipolar, trastornos ansiosos, trastornos hipercinéticos, de la 
actividad y de la atención, trastornos de las emociones de comienzo habitual 
en la infancia o en la adolescencia, trastornos debidos al consumo de alcohol 
y sustancias psicoactivas. Estrategia nacional de salud. Para el cumplimiento 
de los Objetivos Sanitarios de la Década 2011-2020, Ministerio de Salud.

misma encuesta, se marca una diferencia importante con el 
valor inicial del indicador. Se espera que el año 2015, una vez 
realizada una nueva encuesta, se cuente con una medición a 
nivel nacional con valor comparativo ajustado.  

La Estrategia Nacional de Salud 2011-2020, elaborada por 
Ministerio de Salud, constituye un motor de avance relevante 
por las metas que ha planteado. El Objetivo estratégico 
referente a trastornos mentales, tiene como meta asociada, 
la disminución en un 10% la prevalencia de discapacidad 
severa en trastornos de salud mental seleccionados dentro 
de los cuales se incluye la depresión18. La depresión es una 
causal importante de discapacidad, tanto transitoria, como 
permanente. 
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Gráfico 6.6: Chile (2005 – 2012). Casos activos de depresión acumulados por año

Gráfico 6.7: Chile (2005 – 2012). Ingresos a tratamiento de depresión con garantías, por año.

Fuente: Minsal.

Fuente: Minsal.

19. Minsal, 2010.

Desde el año 2006, la depresión se encuentra entre las 
80 patologías que cuentan con tratamiento garantizado 
mediante el Régimen de Garantías Explicitas en Salud (RGES). 
Gracias a esto, alrededor de 700.000 personas han recibido 
tratamiento garantizado desde el 2006 al 2012. En el 201319, 
correspondió la actualización trienal de las recomendaciones 
para proveer atención de buena calidad (Guías de Práctica 
Clínica) y el conjunto de prestaciones bajo protección 

financiera incluidas en los seguros de salud. Además, se 
incluyó el Trastorno Afectivo Bipolar. Adicionalmente, se está 
iniciando un programa de diagnóstico y tratamiento de la 
depresión en adolescentes, con el apoyo de telemedicina para 
alcanzar a la población residente lejos de centros urbanos. El 
conjunto de estas acciones busca impactar en la reducción de 
la prevalencia de depresión en la población chilena. 
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2.6 Tabaquismo

En Chile, la información actualmente disponible es la 
proveniente de la ENS 2009-2010. Dentro de sus principales 
resultados destacan: prevalencia de hábito tabáquico en la 
población de 15 años y más del 40,6%, siendo 37,1% en las 
mujeres y 44,2% en los hombres. En cuanto al promedio de 
cigarrillos fumados diarios, este fue de 10,4 cigarrillos al día, 
11,7 en hombres y 8,9 en mujeres. La prevalencia de fumador 
actual muestra diferencias estadísticamente significativas 
según nivel educacional, siendo mayor en las personas con 
más de 12 años de educación (50,3%), en comparación con 
las personas con menos de 8 años de educación (25,6%). 

En las Américas, la prevalencia estandarizada por edad de 
tabaquismo en la población adulta es del 22%, presentando 
Chile la mayor prevalencia20.

Preocupa particularmente el hecho que mientras en los 
hombres se observa una tendencia a la baja en el consumo, 
en las mujeres se observa un mantenimiento de las cifras, 
estancamiento o alza de éstas.

Si se analiza el consumo por nivel socioeconómico, Chile vive 
una situación particular pues, a diferencia de la mayoría de 
los países, no existen diferencias estadísticas significativas 
entre los distintos niveles de ingreso. 

El tabaco representó el 9,5% del peso relativo de muertes 
(8.156 muertes), ocupando el cuarto lugar de mortalidad 
atribuible21.   

Para el logro de las metas planteadas, el Ministerio de Salud 
monitoreará la prevalencia al 2015 a través de la Encuesta 
Nacional de Salud y además contrastará los resultados de 
este instrumento con los provenientes de la encuesta del 
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del 
Consumo de Drogas y Alcohol (Senda, exConace) aplicados a 
la población general y la población escolar.

20. Organización Panamericana de la Salud. Informe sobre Control de Tabaco 
para la Región de las Américas. Washington, DC: OPS; 2013. 
21. Estudio de carga de enfermedad y carga atribuible, Ministerio de Salud, 
año 2007.

22. La carga de enfermedad, se estimó mediante el indicador de los Años de 
Vida Ajustados por Discapacidad (AVISA).
23. Test de Identificación de Trastornos por Consumo de Alcohol, OMS, 2000. 
24. Noveno Estudio Nacional de Drogas, SENDA, 2010; levantamiento de 
información se realizó entre noviembre 2010 y abril 2011.

2.7 Beber problema en población de 12 y más años 

El consumo de alcohol, es el factor de riesgo que tiene mayor 
contribución a la carga atribuible, correspondiendo al 12,4% 
del total de AVISA22 estimado para Chile. 

El foco de las atenciones de salud pública está transitando 
desde “Beber problema”, concepto amplio que incluye 
todo tipo de consumo con o sin dependencia, que directa o 
indirectamente produce consecuencias negativas para el 
individuo o para terceros, hacia el de “Consumo de riesgo”, 
etapa evolutiva que puede ser observada de  manera concreta, 
mediante el uso de instrumentos de pesquisa y de análisis 
epidemiológico, como el AUDIT23, el cual permite diferenciar 
consumo de riesgo, consumo perjudicial y dependencia. 

La Encuesta Nacional de Salud 2009-2010 informa que el 
consumo de alcohol de riesgo en Chile tiene una prevalencia 
del 10,9% de la población. El análisis por sexo muestra 
diferencias significativas (19,7% en hombres y 2,5% en 
mujeres) y una mayor prevalencia en la población entre 15 a 
24 años (14,7% en mujeres y 25% en hombres en este rango 
etareo). Siendo el trago estándar en Chile mayor que en otros 
países (15,5 gramos de alcohol puro) y señalando los propios 
encuestados (mediante autorreporte) que tanto hombres 
como mujeres, en promedio, beben por sobre los límites del 
consumo de bajo riesgo (4 y 3 tragos respectivamente).

Por otra parte, el estudio de hogares en la población general, 
realizado por Senda24, indica que si bien el consumo de alcohol 
en Chile muestra un descenso sostenido, la prevalencia de 
consumo de riesgo se mantiene estable alrededor del 9% (en 
hombres 13,9% y en mujeres 2,4%). La población joven (19 
a 25 años) sigue siendo la de mayor prevalencia de consumo 
de riesgo, según análisis por tramos de edad, con una tasa de 
14%. 



143

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el Paludismo y Otras Enfermedades

II. Principales desafíos

En relación a la tuberculosis, los principales desafíos para 
retomar la reducción de su incidencia a los niveles de la 
década anterior, se encuentra en dar la trascendencia a la 
enfermedad en todos los niveles de atención y gestión de 
salud y a nivel intersectorial; estimular la pesquisa temprana, 
especialmente en los grupos de alto riesgo; asegurar las 
capacidades de los laboratorios de tuberculosis en cuanto la 
calidad y seguridad de la oferta de servicios.

Respecto de las enfermedades cardiovasculares, la Estrategia 
Nacional de Salud para el logro de los Objetivos Sanitarios 
de la Década 2011-2020 priorizó tanto el infarto agudo 
al miocardio (IAM) como el ataque cerebrovascular (ACV), 
comprometiendo un aumento de un 10% en la sobrevida a 
los 12 meses de las personas que se hospitalizan por estas 
condiciones, lo que se constituye en un desafío al sistema de 
salud para mejorar el acceso y la calidad de la prestaciones 
que se otorgan a estas personas.

La diabetes mellitus también es una  prioridad de salud para 
el país explicitada en la Estrategia Nacional de Salud para 
el logro de los Objetivos Sanitarios 2011-2020, con una 
meta que establecida de aumentar en 20% la cobertura del 
tratamiento de dicha patología. 

En relación al cáncer cervico-uterino, los esfuerzos apuntan 
a mantener y mejorar el monitoreo integral y continuo de 
las estrategias del Programa de Cáncer Cervicouterino, 
conjuntamente con destinar recursos específicos, focalizados 
en aumentar la adherencia al Programa de tamizaje y la 
vigilancia del cumplimiento de las garantías (Régimen de 
Garantías Explicitas en Salud - RGES), tanto de oportunidad 
de acceso, como del uso de protocolos de tratamiento y 
seguimiento de los casos confirmados.

Complementariamente, respecto del examen Papanicolao, 
los desafíos a futuro que se presentan se refieren a: 

• Destinar recursos específicos para implementar nuevas 
estrategias de difusión y promoción, coordinadas con 
intersector, que se focalicen en educar y motivar a las 
mujeres que no acuden habitualmente a los Centros 
de Salud. 

• Mapear los vacíos de cobertura en cada Servicio de 
Salud y región e identificar sus causas para proponer 
estrategias locales, entre ellas facilitar acceso horario 
a mujeres trabajadoras.

• Mantener y mejorar la capacitación continua de los 
equipos involucrados en captar, derivar, atender y 
seguir a los grupos de riesgo y para el trabajo con el 
intersector y con la comunidad.

En relación al tabaquismo, el país posee el récord mundial 
de consumo de cigarrillos en escolares. Las mujeres entre 
13–15 años presentan la mayor prevalencia de consumo de 
cigarrillos entre 157 países analizados (39,9%). Los hombres 
entre 13–15 años presentan la mayor prevalencia de consumo 
de cigarrillos en América (28,0%).  

El escenario descrito evidencia que la meta planificada es 
difícil de cumplir y por ello se ha establecido una serie de 
estrategias para la disminución de la prevalencia del consumo 
de tabaco. En este contexto, el principal desafío en la materia 
implica reevaluar las políticas implementadas y planificar 
lineamientos de trabajo que permita esta disminución de la 
prevalencia.

III. Marco de apoyo

Frente a los desafíos planteados se han implementando 
diversas estrategias e iniciativas públicas para alcanzar las 
metas comprometidas para el 2015. 

En relación a las enfermedades cardiovasculares uno de los 
principales avances en este tiempo, producto de la reforma 
del sector salud, ha sido la incorporación en el Plan AUGE 
(RGES), de la atención de personas con infarto agudo al 
miocardio (IAM), el ataque cerebrovascular (ACV) isquémico, 
hipertensión arterial y diabetes mellitus. De este modo 
se garantiza el acceso a tratamiento, la oportunidad de 
la atención, la calidad de las prestaciones y la protección 
financiera. Desde la implementación del RGES, no sólo se 
observa un descenso en la mortalidad, sino también en 
la letalidad intrahospitalaria, tanto por IAM como ACV 
isquémico, lo cual se relaciona con un mejor acceso y manejo 
clínico de estos pacientes.

Asimismo, una de las principales estrategias implementadas 
en este período es la incorporación de la diabetes tipo 1 y 
tipo 2 al RGES, que garantiza la confirmación del diagnóstico 
en casos de sospecha, y el tratamiento y seguimiento de 
los diagnósticos confirmados. Es posible, que el quiebre 
observado en la mortalidad estos últimos años se deba a la 
implementación de esta política de Estado que no sólo cubre 
el tratamiento de las personas con diabetes sino también el 
de sus complicaciones: infarto agudo al miocardio, retinopatía 
diabética, e insuficiencia renal crónica terminal. 

Más recientemente, en el año 2008, el RGES ha impulsado 
nuevas intervenciones preventivas como el Examen de 
Medicina Preventivo para la detección de diabetes en 
población adulta de riesgo, y la detección precoz de 
enfermedad renal crónica en los pacientes diabéticos. Dicha 
medida ayuda a prevenir o al menos detener la velocidad de 
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progresión de la enfermedad renal crónica en estos pacientes 
(la nefropatía diabética es la principal causa de ingreso a 
hemodiálisis). 

Respecto del cáncer cervico-uterino, entre las estrategias de 
apoyo se encuentra el control de calidad interno y externo 
de los Laboratorios de Citopatología, mantener y mejorar 
los sistemas informáticos de apoyo a la vigilancia de este 
cáncer y mantener sistemas de auditoría de casos nuevos de 
cáncer de cuello invasor. La incorporación de esta patología 
al sistema AUGE o RGES, ha permitido asegurar el acceso 
oportuno a tamizaje, confirmación diagnóstica, tratamiento 
y seguimiento de los casos detectados. 

Otro apoyo importante ha sido la existencia de la Guía de 
Práctica Clínica (y su actualización) que se basa en la mejor 
evidencia disponible.

Asimismo, cabe destacar que se mantiene vigente el 
programa de Control y prevención de cáncer cervico-uterino 
con estrategias comunicacionales periódicas con información 
a la población.

En relación al tabaquismo, siguiendo las directrices del 
Convenio Marco para el Control de Tabaco, el Estado de Chile 
ha establecido una profunda modificación a la Ley 19.419 
de control de tabaco que incluye la prohibición de fumar en 
todo espacio cerrado de acceso a público, la prohibición de 
toda forma de publicidad, el desarrollo de un Plan Nacional de 
Educación y la consolidación de un proceso de fiscalización 
para el cumplimiento de la Ley. Además, se ha aumentado en 
dos ocasiones el impuesto al tabaco como medida orientada 
a disminuir el acceso a ellos.

Finalmente, cabe destacar que Chile cuenta actualmente 
con una estrategia para canalizar el abordaje del consumo 
de alcohol de riesgo, a través del Programa Vida Sana y su 
componente sobre alcohol. Estrategia que se desarrolla en la 
atención primaria de salud desde el año 2011, implementando 
screening e intervenciones breves para reducir el consumo 
de alcohol de riesgo en población consultante de atención 
de salud. Este programa ha tenido un crecimiento progresivo 
y, para el año 2013, su cobertura ha alcanzado todas las 
regiones y Servicios de Salud del país (en al menos una 
comuna), llegando a 75 comunas (las de mayor población) y 
con una meta 366.128 consultantes intervenidos (ver Cuadro 
6.2).

Cuadro 6.2: Programa Vida Sana: componente alcohol, crecimiento y cobertura

(*)1 US$ = 500 pesos aproximadamente.

 2011 2012 2013
Cobertura en número de Comunas 23 33 75
Cobertura en número de Regiones 1 3 15
Cobertura en Servicios de Salud 6 11 29
Cobertura anual consultantes intervenidos 154.032 195.323 366.128
Financiamiento total (miles de pesos*). 756.694 911.747 1.787.838
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Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el Paludismo y Otras Enfermedades

Objetivo/ Meta
Posibilidad de alcanzar objetivos Marco de apoyo

Sí  
Probable

Potencial Improbable
Sin

Información
Favorable Regular

Débil pero
mejorando

Débil

Haber detenido y 
comenzado a 
reducir para el 2015, 
la propagación del 
VIH/SIDA.

X

Haber detenido y 
comenzado a 
revertir, para el 
2015, la incidencia 
del paludismo y 
otras enfermedades.

X

IV. Resumen de los progresos logrados

Objetivo/ Meta

Cantidad y re-
gularidad de la 
información de 

encuestas

Calidad de la 
información de 
las encuestas

Análisis 
estadístico

Estadísticas 
sobre diseño de 

políticas

Presentación 
de informes y 
difusión de la 
información

Haber detenido y 
comenzado a 
reducir para 
el 2015, la 
propagación del 
VIH/SIDA

Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte

Haber detenido y 
comenzado a 
revertir, para el 
2015, la incidencia 
del paludismo  
y otras 
enfermedades.

Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte

V. Capacidad de evaluación y seguimiento*

(*) Calificación: Fuerte, Aceptable, Débil.
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Objetivo 7: Garantizar la Sostenibilidad del Medio Ambiente

1. Porcentaje del territorio cubierto con 
bosques. (1) 20,2 20,9 21,2 21,4 22,0 Aumentar

1.1a  Porcentaje del territorio cubierto 
con Plantaciones.(1) 2,3 2,5 2,8 3,1 3,8 Aumentar

1.1b Porcentaje del territorio cubierto 
con bosque nativo.(1) 17,9 18,4 18,4 18,3 18,0 Mantener

1.2a Emisiones de dióxido de carbono (en 
miles de toneladas). 1.676 23.812 38.741 S/I S/I Limitar

1.2b Emisiones de dióxido de carbono (en 
toneladas percápita). 0,13 1,55 2,36 S/I S/I Limitar

1.3. Consumo de clorofluorocarbono 
(CFCs) que agotan la capa de ozono (en 
Toneladas PAO).

662,3 576,0 181,5 21,74 0 0

1.1 Porcentaje de Áreas Protegidas para 
Proteger Diversidad Biológica del 
territorio continental.(1)

18,0 18,7 18,9 19,3 19,3 Aumentar

1.2 Porcentaje de Áreas Protegidas para 
proteger la diversidad biológica del
territorio marino y costero (%).

0,01 0,2 12,2 12,2 26,9 (3) Aumentar

1.3a Proporción de especies en peligro 
de extinción (vertebrados, sólo con peces 
aguas continentales). (4)

6,1 7,4 7,4 11,2 11,2 Reducir

1.3b Proporción de especies en peligro 
de extinción (vertebrados, con todas las 
especies de peces). (5)

2,6 3,1 3,1 4,7 4,7 Reducir

1.4 Proporción de especies en peligro de 
extinción (plantas vasculares). (4) 0,2 0,8 0,8 2,5 2,5 Reducir

1.1 Porcentaje de la población que carece 
de acceso sostenible al agua potable en 
zonas urbanas. (6)

2,8 1,2 1,0 0,8 0,7 0

1.2 Porcentaje de la población que carece 
de acceso sostenible al agua potable en 
zonas rurales.(6)

54,2 26,60 12,32 8,65 8,14 0

1.3 Porcentaje de la población urbana sin 
sistema de alcantarillado. 13,35 5,76 3,19 2,21 0,84 0

Meta 9a: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los 
programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente.

Meta 9b: Reducir la pérdida de diversidad biológica logrando, para 2010, una reducción 
significativa en la tasa de pérdida.

Meta 10: Reducir a la mitad para el año 2015 el porcentaje de personas que carezcan de 
acceso sostenible al agua potable y servicios básicos de saneamientos.

Indicadores Mínimos 1990 2000 2006 2009 2011 Meta
2015
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1. Cifra corresponde año 2002, estimaciones en base a Censo de Población y 
Vivienda 2002.
2. Cifra corresponde año 2013.
3. Cifra corresponde año 2002, estimaciones en base a Censo de Población y 
Vivienda 2002.

1.1. Población en tugurios como 
porcentaje de la población urbana (índice 
de seguridad de la tenencia) UN hábitat.

N/D 10,651 2,49 3,24 5,19 3.60

1.1 Porcentaje de población urbana 
sin servicios de tratamiento de aguas 
servidas.

S/I 79,1 18,1 16,7 0,072 1,0

1.1 Población con tenencia insegura y 2 o 
más NBI. S/I 1,753 0,3 0,35 0,4 0,8

Meta 11: Haber mejorado considerablemente para el año 2020, la vida de por lo menos 
100 millones de habitantes de tugurios.

Meta 10: Reducir a la mitad para el año 2015 el porcentaje de personas que carezcan de 
acceso sostenible al agua potable y servicios básicos de saneamiento.

Meta 11: Haber mejorado considerablemente para el año 2020, la vida de por lo menos 
100 millones de habitantes de tugurios.

2.1. Territorio afectado por incendios 
forestales (en hectáreas). 25.545 17.183 19.322 64.223 47.035 Disminuir

2.2. Porcentaje del territorio nacional 
afectado por incendios. 0,035 0,023 0,026 0,088 0,065 Disminuir

Meta 9a: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y
los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente.

Indicadores Adicionales 1990 2000 2006 2009 2011 Meta
2015

Fuente: 
Meta 9a Indicadores mínimos: 1, a. y b. FAO-FRA; 2.1, 2.2 y 3 Ministerio del Medio Ambiente.
Meta 9b Indicadores mínimos: 1.1 Corporación Nacional Forestal (CONAF); 1.2, 1.3a, 1.3b y 1.4 Ministerio del Medio Ambiente.
Meta 10 Indicadores mínimos: 1, 2 y 3 Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen, años respectivos. El año 2011 corresponde a submuestra 
levantada entre noviembre 2011 y enero 2012 (comparable con versiones anteriores).
Meta 11 Indicadores mínimos: 1 Estimaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en base a Encuesta Casen y Censo de Población y 
Vivienda, en años respectivos.
Meta 9a Indicadores adicionales: 1 y 2 Corporación Nacional Forestal. 
Meta 10 Indicadores adicionales: 1 Superintendencia de Servicios Sanitarios. 
Meta 11 Indicadores adicionales: 1 Estimaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en base a Encuesta Casen y Censo de Población y 
Vivienda años respectivos.
Notas: 
(1) Porcentaje respecto de la superficie total del Territorio Nacional. (75.633.601 ha.).
(2) Porcentaje respecto de  la superficie continental del territorio nacional. (72.662.560 ha).
(3) *Cifra preliminar, estimada mediante Sistema de Información Geográfica (SIG), de acuerdo al indicador ODM, dividiendo la superficie de 
áreas protegidas dentro del mar territorial por la superficie del mar territorial. Se incluyen las siguientes figuras de protección: Reserva Marina, 
Parque Marino, Santuario de la Naturaleza, Áreas Marinas Costeras Protegidas, Sitios Ramsar, Reserva de la Biósfera y Monumento Natural.
(4) Las cifras fueron corregidas debido a omisión de información anterior y actualización en la cantidad de especies descritas para Chile 
(denominador). 
(5) Se introduce este nuevo indicador para dar cuenta del estado en relación a todos los vertebrados descritos, incluyendo ahora no sólo peces 
de aguas continentales sino también los marinos.

(6) Cifras estimadas a nivel de hogares. 
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Objetivo 7: Garantizar la Sostenibilidad del Medio Ambiente

Meta 9a: 
Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y 
los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos  
del medio ambiente.

I. Situación a la fecha 
1. Situación a la fecha de indicadores mínimos

1.1 Porcentaje del territorio cubierto con bosques

Chile ha aumentado la cobertura boscosa del territorio 
nacional de 20,2 % en 1990 a un 21,4% en 2012 y 22,90% 
en 2013, recursos que por cuatro décadas, han significado 
potenciar fuertemente el sector forestal, gracias al impulso 
que el Estado ha impartido, mediante  normativas y programas 
para incentivar la creación y manejo de los recursos 
forestales y permitir la generación de bienes y servicios en 
concordancia con la protección del medio ambiente.

La cobertura boscosa del país, pasó de 16.203.663 ha. en 2012 
un total de 17.341.414 ha. en 2013, está conformada para 
el último período en un 18,75% por terrenos cubiertos por 
bosque nativo y en un 3,90% por bosques plantados. Áreas 
donde el Estado ha priorizado la ejecución de programas para 
integrar y fortalecer la participación de la ciudadanía y de 
los actores locales asociados a los ecosistemas forestales, 
a través de la implementación de programas y mecanismos 
de educación y desarrollo comunitario destinados a los 
pequeños propietarios forestales, que apoyan la reintegración 

a la naturaleza de los pueblos originarios y promueven la 
conservación de sus tradiciones y conocimientos ancestrales.

Paralelamente, el Estado ha fortalecido los programas para 
proteger los ecosistemas forestales de los agentes y procesos 
dañinos tales como el fuego, la desertificación y otras formas 
de deterioro, a través del sistema de protección contra 
incendios forestales, del Plan Nacional de Lucha Contra 
la Desertificación y la Sequía, y medidas de fiscalización, 
velando por el manejo forestal sustentable.

1.1a Porcentaje del territorio cubierto con plantaciones

Para promover el aumento de las plantaciones forestales, el 
Estado promulgó en el año 1974 el Decreto Ley 701 sobre 
Fomento Forestal, el que a partir de las modificaciones 
incorporadas el año 1998 y posteriores, fue focalizándose 
especialmente en pequeños propietarios y comunidades 
originarias, y enfatizando la recuperación de los suelos 
degradados y el desarrollo rural sustentable. Los incentivos 
establecidos en el mencionado decreto expiraron el 31 de 
diciembre de 2012. El porcentaje del territorio cubierto con 
plantaciones aumento de 2,3% el año 1990 a 3,80 el año 2012 
y a 3,90% el año 2013, lo que corresponde en la actualidad a 
un total de 2.958.115 hectáreas de bosques plantados.
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1.1b Porcentaje del territorio cubierto con bosque nativo

En lo referente al bosque nativo, el país cuenta con una 
cobertura que se ha logrado mantener relativamente estable, 
desde 1990 que cubría un 17,9% del territorio nacional. La 
Ley N° 20.283 de recuperación del bosque nativo y fomento 
forestal, en vigencia desde el año 2008, ha venido a cubrir una 
urgente necesidad social, ambiental y económica, derivada 
de la degradación del bosque nativo y de las formaciones 
xerofíticas de zonas semiáridas, de alto valor ecológico. Este 
instrumento se ha venido consolidando como una importante 
herramienta para mantener, proteger y aumentar este recurso.

El uso de moderna tecnología y las actualizaciones periódicas 
del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos del 
país y que lleva a efecto la Corporación Nacional Forestal 
(CONAF) desde el año 1997, se efectúa por monitoreo de 
cambios y actualizaciones. Este Catastro de carácter público 
y actualizado por regiones, enfoca al bosque nativo por tipo 
forestal y por uso de la tierra, lo que permite conocer la 
dinámica de cambios en el uso de la tierra ocurridos entre los 
años de levantamiento de la información.

Mediante este procedimiento, durante los años 2010 y 
2011, en la Región de Aysén, que corresponde al 14% de la 
superficie del territorio nacional, se detectó una disminución 
en la superficie de bosque nativo respecto a lo informado en 
el Catastro Base del año 1997. En ese año se usaba material 
fotográfico de menor resolución, a escala 1:250.000, respecto 
de un material de mayor resolución, utilizado en los años 
2010-2011, a escala 1:50.000, lo que permitió corregir el 
porcentaje del territorio nacional cubierto con bosque nativo, 
desde un 18,4% el año 2006, se ajustó a un 18,0% el año 
2011.

Definiciones 
Bosque: sitio poblado con formaciones vegetales en las 
que predominan árboles y que ocupa una superficie de 
por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho 
mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea  que 
supere el 10% de dicha superficie total en condiciones 
áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más 
favorables. (Artículo 2°, numeral 2 de la ley 20.283, sobre 
Recuperación del bosque nativo y fomento forestal).

Bosque nativo: bosque formado por especies autóctonas, 
provenientes de generación natural, regeneración 
natural , o plantación bajo dosel con las mismas especies 
existentes en el área de distribución original, que 
pueden tener presencia accidental de especies exóticas 
distribuidas al azar. (Artículo 2°, numeral 3 de la ley 
20.283).

Plantaciones forestales4: corresponden a aquellos 
bosques que se han originado a través de la plantación 
de árboles de una misma especie o combinaciones con 
otras, efectuadas por el ser humano.

4. En http://www.conaf.cl/nuestros-bosques/plantaciones-forestales/
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Objetivo 7: Garantizar la Sostenibilidad del Medio Ambiente

1.2  Emisiones netas de dióxido de carbono total y per cápita

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático estableció un conjunto de objetivos para 
la reducción de gases de efecto invernadero (GEI). A partir 
del Protocolo de Kioto se establecieron metas de reducción 
para seis gases: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), 
óxido nitroso (N2O), los gases hidrofluorocarbonos (HFCs), 
perfluorocarbonos (PFCs), y hexafluoruro de azufre (SF6).

De acuerdo a estadísticas de la Agencia Internacional de 
Energía (IEA) para el año 2011, Chile no es un emisor relevante 
de GEI a nivel mundial, ya que representa sólo el 0,25% de 
las emisiones de GEI (excluido sector Uso de la tierra, cambio 
de uso de la tierra y silvicultura), situándose en el lugar 43. 
Sin embargo, los cambios climáticos mundiales podrían 
tener serios impactos por la susceptibilidad del país frente a 
desastres naturales, la frecuencia de sequías y la aceleración 
del proceso degradación de tierras y desertificación.

En Chile, las emisiones netas de GEI al 2006 alcanzaron 
60 millones de toneladas de CO2 equivalente (CO2eq). El 
CO2 contribuye con el 65% del total de emisiones de GEI, 
siguiéndole el CH4 con el 21% y el N2O con el 14%. Las 
emisiones de otros GEI como HCFC, PFC y SF6 son poco 
significativas.

En Chile, dentro de las emisiones de GEI, el sector Energía 
aporta en forma dominante y creciente. Éste, más los sectores 
Procesos industriales y Residuos7, superan la captura neta de 
CO2 del sector Uso de la tierra, cambio de uso de la tierra 
y silvicultura, generándose un balance total de emisiones 
creciente, aumentando desde 18 millones de toneladas de 
CO2eq el año 1990 a 60 millones de toneladas en el 2006. Así 
también, las emisiones nacionales netas de CO2eq per cápita 
han aumentado de 1,3 toneladas por habitante en 1990 a 3,6 
toneladas por habitante el 2006.

5. Reducción de emisiones asociadas a la deforestación, degradación forestal 
y aumentos de existencias de carbono.
6. Informe de CHILE como país afectado 2014 a la Convención UNCCD sobre 
Desertificación.

7. Generados o tienen su origen en las actividades humanas.

Desertificación
La Corporación Nacional Forestal (CONAF) dependiente 
del Ministerio de Agricultura, en el marco de la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales 
(ENCCRV), tiene como objetivo apoyar la recuperación 
y protección del bosque nativo y formaciones 
xerofíticas, así como el establecimiento de formaciones 
vegetacionales en suelos susceptibles de forestar 
pertenecientes a pequeños y medianos propietarios, 
como medidas de mitigación y adaptación a los efectos 
del cambio climático. Lo anterior con la finalidad de 
aportar al cumplimiento de los compromisos asumidos 
por Chile ante la “Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático” (CMNUCC) donde CONAF oficia 
de Punto Focal Nacional ante el mecanismo REDD+5, el 
cual posee sinergias relevantes asociadas a las acciones 
que coordina, en calidad de Punto Focal Nacional ante 
la “Convención de Naciones Unidas de lucha contra 
la Desertificación” (CNULCD)6, priorizando aquellas 
medidas silvícolas que contribuyan a la provisión de agua 
a la población afectada y la protección y recarga de las 
fuentes.
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Año Energía 
(miles de t)

Procesos 
industriales 
(miles de t)

Agricultura 
(miles de t)

Uso de la tierra, 
cambio de uso de 

la tierra y 
silvicultura  
(miles de t)

Residuos 
(miles de t)

Balance 
(miles de t)

Emisiones 
netas per 

cápita 
(t/hab.)

1990 31.330 2.441 12.170 -29.004 1.027 17.964 1,36
1991 30.080 2.636 12.269 -26.785 1.062 19.262 1,44
1992 31.221 3.290 12.416 -26.463 1.099 21.563 1,58
1993 33.124 3.608 12.576 -26.104 1.143 24.347 1,75
1994 35.902 3.608 12.741 -24.632 1.185 28.805 2,04
1995 39.353 3.738 12.847 -25.067 1.229 32.101 2,23
1996 44.478 4.144 12.993 -21.792 1.664 41.487 2,84
1997 51.251 4.232 12.991 -22.857 1.725 47.344 3,2
1998 51.831 4.380 13.045 -24.719 1.888 46.425 3,1
1999 54.382 4.085 13.063 -29.185 1.950 44.295 2,91
2000 51.279 4.447 13.103 -27.446 2.028 43.410 2,82
2001 49.766 4.284 13.101 -26.888 2.075 42.339 2,72
2002 49.990 4.365 12.990 -25.933 2.208 43.620 2,77
2003 51.266 4.712 13.184 -26.394 2.272 45.040 2,83
2004 55.654 5.095 13.309 -24.166 2.326 52.217 3,24
2005 56.820 5.167 13.433 -21.330 2.402 56.490 3,47
2006 57.806 5.361 13.401 -19.386 2.489 59.672 3,63

Gráfico 7.1: Emisiones netas de GEI a nivel nacional, por sector, 1990-2006

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente.

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente.

Cuadro 7.1: Emisiones y capturas nacionales de GEI (CO2eq), 1990-2006
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Objetivo 7: Garantizar la Sostenibilidad del Medio Ambiente

1.3 Consumo de clorofluorocarbonos (CFCs) que agotan la 
capa de Ozono

Chile ratificó el Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal 
en 1990, que es norma vigente y se tiene la obligación de 
cumplir con los calendarios de reducción y eliminación de 
Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAOs)8. En el 
país no existe producción de SAOs y las exportaciones son 
poco significativas, estimándose el consumo nacional como 
las importaciones de estas sustancias. En concordancia con 
el Protocolo de Montreal, las sustancias que ingresan vía 
importaciones son reguladas por el Servicio Nacional de 
Aduanas. 

8. De acuerdo al Protocolo de Montreal, las principales SAOs corresponden 
a compuestos como clorofluorocarbonos (CFCs) e hidroclorofluorocarburos 
(HCFCs), usados en refrigeración, espumas, propelentes, solventes y extinción 
de fuego; bromuro de metilo (BrMe), fumigante de suelos y plaguicida; 
halones, en la extinción de fuego; metilcloroformo, antes utilizado como 
solvente; tetracloruro de carbono (CCl4), que se ocupaba como solvente 
en laboratorios químicos. En Ministerio de Medio Ambiente, Protocolo de 
Montreal, página 472. 

En el periodo se aprecia una disminución significativa del 
consumo nacional total de SAO, explicada mayormente por 
la notable disminución del consumo de clorofluorocarbonos 
(CFCs). Entre los años 1990 y 2011 el consumo de CFCs 
se redujo significativamente, de 662,3 a 0 toneladas 
PAO, alcanzándose anticipadamente la meta ODM 
establecida para el 2015. Para dar cumplimiento al 
Protocolo de Montreal, Chile prohibió las importaciones de 
clorofluorocarbonos (CFCs), a partir del 1 de enero de 2010. 

Gráfico 7.2: Consumo de sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO), 1989-2011

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente.
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2. Situación a la fecha de Indicadores adicionales

2.1 Territorio afectado por incendios forestales (en hectáreas)

El Territorio afectado por incendios forestales durante el 
año 2011 fue de 47.035 ha y el año 2012 fue de 90.279 ha 
afectadas, lo que representa un aumento en relación a las 
25.545 ha, afectadas durante el año 1990. El progresivo 
incremento se debe a que el riesgo nacional de incendios 
forestales, ha presentado una importante dinámica al 
aumento en los últimos años, condicionado ello por factores 
como: aumento de la población; aumento de la conectividad 
urbano-rural, incremento de actividades al aire libre, 
aumento de actividades silvoagropecuarias, cambio en el uso 
del suelo. Sumando a esto, notorios cambios climáticos con 
estaciones secas más prolongadas, generando condiciones 
de alta vulnerabilidad ambiental y social debido a un 
comportamiento más crítico en la propagación del fuego y 
la ocurrencia de incendios en áreas confinadas y de difícil 
acceso y control del fuego. 

Estos incendios forestales históricamente han estado 
estrechamente ligados al accionar del hombre, sin embargo 
en los últimos años han comenzado a manifestarse incendios 
forestales originados por rayos que eventualmente causan 
incendios forestales en un 0.2% de los casos. No existe 
otra causa natural, las áreas donde se registran erupciones 
volcánicas actualmente y por las características de esta no 
generan incendios forestales. 

Hoy en día, los incendios forestales, no sólo se han constituido 
en un problema para el “bosque”, sino se han transformado en 
un problema de gran impacto social, que genera la pérdida de 
cuantiosos bienes e incluso vidas humanas y que compromete 
el orden y seguridad interna del Estado. Donde la población 
más vulnerable y afectada es la que habita en áreas rurales y 
en la interface forestal - urbana, condicionado por aumento 
de la población y cambio en el uso del suelo.

2.2 Porcentaje del territorio nacional afectado  por incendios

El porcentaje del territorio nacional afectado por incendios 
forestales para el año 2012 fue de 0,1242 y el año 2013 fue 
del 0,023%, indicadores referidos a año base 1990 que fue de 
0,035%. Es importante señalar que el 54,60% del país está 
bajo riesgo de incendios forestales (41.292.825 ha.).

El Estado a través de la Corporación Nacional Forestal, 
atendiendo los cambios de escenarios producto de las 
variaciones climáticas más proclives a incendios forestales, ha 
reforzado la implementación de las campañas de educación 
de la población e incrementado los recursos de control de los 
incendios, con un aumento presupuestario del 71,7% entre el 
año 2009 y 2013. Dando un especial énfasis hacia el resguardo 
de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado, de los terrenos 
rurales de pequeños y medianos propietarios, además de 
velar por la integridad de las personas y sus bienes en aquellas 
áreas de interface forestal / urbana. Complementariamente, 
se han estrechado las coordinaciones operativas tanto con las 
empresas forestales privadas que protegen con sus propios 
recursos la mayor parte de las plantaciones forestales del 
país, como también con autoridades y entidades nacionales 
vinculadas al manejo de emergencias en el caso de incendios 
forestales de magnitud.
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Gráfico 7.3: Ocurrencia y daño Incendios Forestales, 1990-2013

Fuente: Corporación Nacional Forestal.

La meta de la Corporación Nacional Forestal para el año 2015 es propender a disminuir la tasa promedio de daño 
territorial, 1990 - 2013, del 0.065% (48.998 ha afectadas/ 75.633.601 ha.) sobre las áreas cubiertas con bosques, 
matorrales y praderas.
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I. Situación a la fecha
1. Situación a la fecha de indicadores mínimos

1.1 Porcentaje de Áreas Protegidas para proteger diversidad 
biológica del territorio continental (%)

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) es la Institución 
técnica encargada de la administración y tuición del 
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado 
(SNASPE), para ello ha definido dentro de sus lineamientos 
institucionales “Administrar eficaz y eficientemente el 
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, 
para maximizar sus potencialidades ambientales, sociales y 
económicas”.

El SNASPE en la actualidad posee 101 Áreas Silvestres 
Protegidas (ASP). Se ha logrado aumentar el porcentaje de 
estas áreas, del 18,0% el año 1990, al 19,3% el 2012 y 2013, 
lo que corresponde en la actualidad a 14.603.738 hectáreas, 
representadas a lo largo del país por 36 Parques Nacionales, 
49 Reservas Nacionales y 16 Monumentos Naturales. 

Se han agregado últimamente, la Creación del Monumento 
Natural Paposo Norte, con 7.532,56 ha., ubicada en la Región 
de Antofagasta y del Parque Nacional Yendegaia en la Región 
de Magallanes. Este último se encuentra en proceso de 
creación y posterior publicación en el Diario Oficial.

Respecto a la protección de la biodiversidad al interior de 
las Áreas Silvestres Protegidas (ASP), en los últimos años, 
se han realizado acciones en el uso de cámaras trampa, 
logrando importantes registros de especies en áreas donde 
su presencia no era conocida o existían muy pocos registros 
(Zorro de Darwin, Gato Andino, Huemul, Chinchilla cola corta 
y cola larga, Puma, Especies Exóticas Invasoras, entre otras). 
Esto ha permitido comenzar a estudiar de forma sistemática 
la ecología de especies poco visibles en Parques, Reservas 
y Monumentos, aumentando la eficiencia del monitoreo 
realizado por técnicos y guardaparques de CONAF. Esto ha 
evitar mantener por largos períodos de tiempo al personal 
técnico de las unidades en terreno, realizando prospecciones 
y censos, sumado al costo que significa planificar y ejecutar 
estas campañas. Estas nuevas tecnologías han venido a 
facilitar la capacidad de obtener información valiosa para el 
manejo y conservación de la biodiversidad al interior de las 
ASP. 

Meta 9b: 
Reducir la pérdida de diversidad biológica logrando, para 2010, 
una reducción significativa en la tasa de pérdida.

Por otra parte, se ha iniciado el “Programa de Control de 
Amenazas a la Biodiversidad del SNASPE”, enfocado en reducir 
los factores que destruyen la diversidad biológica contenida 
en las unidades, disminuyendo su atracción para la recreación 
y que deterioran su capacidad de generar bienes y servicios 
ambientales. Durante los últimos años se han realizado sobre 
100 actividades de control en 34 Áreas Silvestres Protegidas.

Definición:
Áreas Protegida: Cualquier porción de territorio, 
delimitada geográficamente y establecida mediante 
acto de autoridad pública, colocada bajo protección 
oficial con la finalidad de asegurar la diversidad biológica, 
tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el 
patrimonio ambiental.

Artículo 2. Del Reglamento de Evaluación Ambiental
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1.2 Porcentaje de Áreas Protegidas para Proteger la 
Diversidad Biológica del territorio marino y costero

El año 2010, se creó el Parque Marino Motu MotiroHiva, en 
torno a las islas Sala y Gómez, con una extensión de 150 mil 
km2, que representa un 4% del territorio marítimo del país. 
En el ámbito marino, existe una baja representatividad de 
ecosistemas en áreas protegidas, si bien se han realizado 
avances en los últimos años, la brecha por alcanzar las metas 
planteadas por el Convenio de Biodiversidad Biológica (CBD) 
es muy significativa.

El indicador, que calcula el porcentaje de áreas marinas 
protegidas dentro del mar territorial respecto a la superficie 
total de mar territorial del país, llegó a aproximadamente un 
27%9, un significativo aumento considerando que en 2009 
alcanzó un 12,2%.

9. Cifra preliminar, estimada mediante Sistema de Información Geográfica 
(SIG), de acuerdo al indicador ODM, dividiendo la superficie de áreas 
protegidas dentro del mar territorial por la superficie del mar territorial. Se 
incluyen las siguientes figuras de protección: Reserva Marina, Parque Marino, 
Santuario de la Naturaleza, Áreas Marinas Costeras Protegidas, Sitios Ramsar, 
Reserva de la Biósfera y Monumento Natural.

1.3 Proporción de especies en peligro de extinción

Chile se caracteriza por presentar una gran diversidad de 
ambientes, que incluye desde desiertos extremadamente 
áridos hasta bosques templados lluviosos. En estos ambientes 
se han descrito aproximadamente 30.679 especies. De este 
total y de acuerdo a los procesos establecidos, han sido 
clasificadas 1.007 especies, según su estado de conservación. 
En el país es posible encontrar diversos tipos de clasificación 
desarrollados por organismos públicos y académicos (Ley de 
Caza, Reglamento Clasificación de Especies, Boletín 47 MNHN, 
Libros Rojos y los autores Yáñez y Núñez). En el siguiente 
gráfico se presenta el porcentaje de especies clasificadas 
según grupo taxonómico y categorías de conservación para 
el año 2011.

Gráfico 7.4: Especies clasificadas respecto al total de especies conocidas año 2011

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente.
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Respecto a los indicadores ODM, la proporción de especies 
de vertebrados en peligro de extinción se estimó en 
aproximadamente un 4,7% para el año 2011. Este indicador 
incluye todas las especies de peces, anfibios, aves, mamíferos 
y reptiles en categoría de peligro de extinción y extinta. En 
el caso del indicador de proporción de especies de plantas 
vasculares en peligro de extinción, se estimó en 2,5% para 
el mismo año. Al comparar los valores de estos indicadores 
en el tiempo, más que cambios en el estado de conservación, 
muestran la regularización e incorporación de nuevas 
especies al proceso de clasificación.  

II. Principales desafíos

El año 2008 el Gobierno aprobó el Plan de Acción Nacional 
de Cambio Climático, que establece un conjunto de 
lineamientos de política que deben adoptar los diversos 
organismos públicos en materia de cambio climático para el 
período 2008-2012. Por otra parte, el año 2010, Chile asumió 
voluntariamente compromisos de reducción de los GEI de 
20% respecto a sus emisiones de referencia proyectadas 
para el período 2007-2020, mediante Acciones Nacionales 
Apropiadas de Mitigación (NAMAs, por sus siglas en inglés). 
En relación a esto, en la Conferencia de las Partes de 2012 en 
Durban, se pactaron resoluciones importantes para Chile, que 
se traducirán en un acuerdo vinculante para todas las Partes, 
que abordará las metas a adoptar en el periodo posterior 
al 2020. Durante las próximas reuniones de la Conferencia 
de las partes (COP20 y COP21 a realizarse en Lima y Paris 
respectivamente) se espera que los países signatarios de la 
Convención logren explicitar los compromisos que permitan 
implementar los Acuerdos de Durban. A este respecto, el 
programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet 2014-2018 
ha sido explícito en que en términos de mitigación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, la meta país como 
mínimo, es cumplir el compromiso voluntario asumido por 
Chile el 2009 en la XV Conferencia de las partes de Cambio 
Climático.

Una iniciativa principal de Gobierno es el inicio en el año 
2012 del Proyecto MAPS-Chile (Mitigation Action Plans 
and Scenarios, por sus siglas en inglés) que en dos años 
contribuirá con información acerca de acciones posibles 
para mitigar las emisiones de GEI en Chile, y que a la vez 
potencien la competitividad internacional del país y amplíen 
sus posibilidades de desarrollo.

En relación al consumo de CFCs que agotan la capa de 
ozono, la meta ODM está cumplida. Por lo cual, el desafío se 
encuentra en reducir el consumo de otras SAOs. De acuerdo 
a las exigencias del Protocolo de Montreal, desde enero del 
2010, en Chile se prohibió la importación de CFCs, halones y 
tetracloruro de carbono y, desde el 2008, no se han registrado 
importaciones de metilcloroformo. Por su parte, la prohibición 
para la importación de bromuro de metilo, se iniciará en enero 
de 2015. 

Respecto a los HCFCs, en la XIX Conferencia de las Partes en 
el Protocolo de Montreal el 2007, se aprobó el ajuste del 
calendario de reducción de estas SAOs. Éste consistió en el 
adelantamiento de la línea base a los años 2009 - 2010 y la 
fecha de eliminación total, a partir del 1 de enero del 2040, 
permitiendo sólo un 2,5% del uso entre el 2030 y el 2039, 
exclusivo para operaciones justificadas de servicio técnico y 
mantención, medida que se someterá a revisión en el 2020. 
La reducción de HCFCs marca la segunda etapa y final de 
la reducción de las SAOs. Para ello, todas las Partes en el 
Protocolo de Montreal elaboraron y están implementando sus 
Planes de Gestión para la Eliminación de los HCFC (ó HPMP, 
por las siglas en inglés de “HCFCs Phase–out Management 
Plan”), actualmente se está implementando la Fase I del 
HPMP y preparando la Fase II.

En el caso de Chile, la Fase I del HPMP contiene 4 líneas 
estratégicas; la implementación del marco regulatorio para 
HCFC; un programa de apoyo al sector de refrigeración 
(servicios y mantención); un programa de sensibilización 
y un programa de monitoreo. En la Fase II (2016-2030) se 
agregarán proyectos de apoyo al sector de espumas.

La adhesión al Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) 
en 1994 llevó al país a establecer, en el año 2003, una 
Estrategia Nacional de Biodiversidad mediante un proceso 
participativo. Posteriormente, en el año 2005, se desarrolló 
una Política Nacional de Áreas Protegidas, una Política 
Nacional de Especies Amenazadas, una Estrategia Nacional 
para la Conservación y el Uso Racional de los Humedales, 
así como las Estrategias Regionales de Biodiversidad, para 
cada una de las trece regiones administrativas con las cuales 
contaba entonces el país. La necesidad de representar en 
áreas protegidas al menos el 10% de la superficie de los 
ecosistemas relevantes, objetivo que se plantea la Estrategia 
Nacional de Biodiversidad, constituye una de las metas más 
significativas de la estrategia. De esta forma, en el año 2005, 
se establece un Plan de Acción, que perfila un conjunto de 
actividades al año 2015, para lograr los objetivos consignados 
en la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENBD).
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Chile está en proceso de actualización de la ENBD, para ello 
durante el 2013 se ha levantado información sobre estado de 
la biodiversidad en el país,  se realiza un diagnóstico general 
sobre el éxito y debilidades de la implementación del Plan 
de acción de la Estrategia Nacional de Biodiversidad a 10 
años de su elaboración. Se ampliará y perfeccionará esta 
información realizando, durante el 2014, un diagnóstico a 
nivel regional, con actores claves y se propondrán las líneas 
de acción fundamentales para actualizar la ENBD y su Plan 
de acción para el nuevo decenio propuesto para las Metas 
AICHI. Asimismo, el Proyecto de Ley que crea el Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas incorporará estrategias de 
gestión e instrumentos que van en la dirección propuesta por 
varias de las metas AICHI, a saber: a) Para abordar e incorporar 
la importancia de la biodiversidad biológica en el crecimiento 
y bienestar del país, se amplía la gestión para la conservación 
de la BD, desde una visión focalizada en las Áreas Protegidas 
a una que amplía la gestión y conservación de la misma, a 
través del uso sustentable, con esto la tarea de conservar 
trasciende y se instala en todos los sectores de gobierno y de 
la comunidad; b) Con la creación de un Fondo de Biodiversidad, 
se generará una oportunidad para ampliar la gestión de 
protección y uso sustentable de la Biodiversidad, financiando 
iniciativas privadas que den cuenta de buenas prácticas y uso 
sustentable de esta, reduciendo las presiones y cambiando 
las prácticas de uso de la tierra, bosques, humedales, entre 
otros; c) Chile está trabajando con proyectos piloto de 
restauración de ecosistemas degradados, y el Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas promoverá programas para 
esto; d) la participación de la comunidad en la gestión de 
la biodiversidad se practica hoy promoviendo los fondos de 
protección ambiental, que administra el Ministerio del Medio 
Ambiente y van dirigidos a la comunidad local.

El Proyecto de Ley de Áreas Protegidas (AP) que crea el 
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema 
Nacional de áreas protegidas, considera:

1. Uno de los elementos fundamentales es la creación 
de un sistema único de administración de áreas 
protegidas, que incluye además las iniciativas 
de conservación privada y ampliar la gestión 
para la administración de áreas protegidas, bajo 
mecanismos inclusivos. Actualmente Chile ofrece 
sólo dos alternativas bajo las cuales un área de 
propiedad privada o de comunidades puede optar 
a la protección bajo un reconocimiento oficial del 
Estado (categoría de área protegida).

2. La modificación de la institucionalidad para que esto 
sea posible es un objetivo y necesidad  ineludible, 
pasando de un sistema donde hay 5 instituciones a 
través de las cuales se crean las áreas protegidas, 
se mantiene tuición de las mismas, pero sólo el 
45% tiene una administración efectiva. Esto incluye 
crear un sistema único de concesiones para  las 
actividades ecoturísticas posibles de desarrollar en 
un Áreas Protegidas, hoy disperso en 3 instituciones 
del Estado, permitirá además integrar recursos a la 
gestión de las áreas protegidas.

3. Luego en el ámbito técnico será posible estandarizar 
criterios para planes de manejo, desarrollar planes 
de manejo para el 60% de las Áreas Protegidas que 
cuentan con alguna categoría oficial, reconocida 
actualmente por el Estado.

4. Se ampliará la gestión para la conservación de 
biodiversidad. Otro gran ámbito que se plantea con 
este Proyecto de Ley del Servicio de Biodiversidad 
es el desarrollo de instrumentos de gestión de la 
biodiversidad con un enfoque territorial nacional. 
Para ello deben ser  diseñados e implementados 
mecanismos de incentivos, de gestión local y regional, 
considerando la fiscalización de actividades dentro y 
fuera de áreas protegidas, restauración y manejo de 
ecosistemas amenazados, así como aplicación de 
planes de recuperación de especies amenazadas y 
control de especies exóticas.

5. Se reconocerán territorios con valor ecológico, como 
paisajes de conservación.

6. Adicionalmente, se desarrollarán los bancos 
de compensación, certificación y  servicios 
ecosistémicos  como  instrumentos alternativos para 
la conservación de la biodiversidad.

Finalmente, cabe indicar que se requiere evaluar un número 
cada vez mayor de especies según su estado de conservación, 
incorporando dentro del análisis a grupos no revisados 
previamente, principalmente invertebrados, hongos y 
organismos marinos.
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III. Marco de apoyo 

El 26 de enero de 2010 se publicó la Ley 20.417, que crea 
el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación 
Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, 
modificando la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente. La misma Ley estableció la obligación de enviar 
al Congreso Nacional dentro de un año desde su publicación, 
uno o más proyectos de ley por medio de los cuales se cree el 
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. 

De esta manera, se deja atrás el modelo coordinador, y se 
crea formalmente el Ministerio del Medio Ambiente, el 
Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de 
Medio Ambiente. Se crean asimismo, (28 de junio de 2012), 
los Tribunales Ambientales, comenzando sus funciones 
jurisdiccionales el 4 de marzo de 2013, a través del Tribunal 
Ambiental de Santiago. 

Entre los objetivos sustanciales incorporados en la reforma, 
se pueden mencionar: el fortalecimiento de la generación 
de información ambiental y su publicidad; la incorporación 
de nuevas instancias de participación y mayor legitimación 
participativa, principalmente en el Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA); la incorporación de competencias 
en materia de cambio climático, organismos genéticamente 
modificados, fortalecimiento de la gestión ambiental 
local, entre otros. Entre los aspectos más relevantes de la 
modificación, destaca la diferenciación entre las funciones 
de: regulación y diseño de políticas; gestión y administración 
de la evaluación; y  fiscalización ambiental integrada.

Así también en esta misma Ley se define por primera vez lo 
que se entenderá en Chile por cambio climático (Artículo 2: 
“un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la 
actividad humana que altera la composición de la atmósfera 
mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima 
observada durante períodos de tiempo comparables”) 
así como se establecen las funciones del Ministerio en lo 
que compete a cambio climático (Artículo 70h: “Proponer 
políticas y formular los planes, programas y planes de 
acción en materia de cambio climático. En ejercicio de esta 
competencia deberá colaborar con los diferentes órganos de 
la Administración del Estado a nivel nacional, regional y local 
con el objeto de poder determinar sus efectos, así como el 
establecimiento de las medidas necesarias de adaptación y 
mitigación”).

A Junio de 2014 ya se ha comenzado a implementar los 
aspectos indicados: en su primera sesión bajo la presente 
administración, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad 
trató el tema de su ampliación a Consejo de Ministros para 
la Sustentabilidad y el Cambio Climático, acordando que 
era necesaria la preparación de una ley para materializar 
este cambio, pero que esto no fuera obstáculo para también 
empezar a la brevedad la inclusión de la temática de cambio 
climático en su agenda, acordando agregar al Ministro de 
Relaciones Exteriores en aquellas sesiones en que trate el 
Consejo algunas materias de cambio climático. También se 
ha incluido en el presupuesto 2015 un proyecto ad-hoc que 
permita ejecutar el compromiso indicado en el programa 
de Gobierno en lo que respecta a elaborar un nuevo plan 
nacional de cambio climático con una visión transversal e 
integrada, en adaptación, mitigación de impactos y creación 
de capacidades, orientando las medidas adoptadas hacia 
una economía baja en carbono. Finalmente, a través del 
proyecto MAPS-Chile durante este año 2014 se contará con 
la información necesaria para evaluar el avance del país en 
cumplir el compromiso de emisiones de gases de efecto 
invernadero, asumido por Chile el 2009 en la XV Conferencia 
de las Partes de Cambio Climático, así como para preparar 
la contribución que Chile contempla presentar a Naciones 
Unidas para el periodo post 2020.

Cambio Climático 
Debemos configurar nuestra gestión ambiental en forma 
coherente con la importancia del desafío que implica el 
fenómeno del cambio climático. El Consejo de Ministros 
para la Sustentabilidad debe pasar a denominarse 
“Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el 
Cambio Climático”. Este órgano debe elaborar, con la 
máxima celeridad posible, un nuevo plan nacional de 
cambio climático con una visión transversal e integrada, 
en adaptación, mitigación de impactos y creación de 
capacidades, orientando las medidas adoptadas hacia una 
economía baja en carbono que beneficiarán doblemente 
a Chile: aportarán tanto a la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero como a la calidad del aire que 
respiramos en Chile y a la calidad de vida de los chilenos. 
Nuestra meta, como mínimo, es cumplir el compromiso 
de emisiones de gases de efecto invernadero, asumido 
por Chile el 2009 en la XV Conferencia de las Partes de 
Cambio Climático”.10

10. Programa de Gobierno 2014-2018, Michelle Bachelet, p.127.
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 Hasta ahora los tres principales instrumentos utilizados 
para la protección y conservación de la biodiversidad por el 
Ministerio del Medio Ambiente, y otros organismos del Estado, 
corresponden a: 1) el establecimiento de áreas o espacios 
protegidos, que se mantienen como propiedad del Estado; 2) 
la protección de especies; y 3) el sistema de evaluación de 
impacto ambiental. Este último regula el impacto ambiental 
de nuevas inversiones; industriales, mineras, energéticas, de 
infraestructura, acuícolas, entre otras, sobre la biodiversidad 
y los componentes ambientales.

El pasado 18 de Junio de 2014 fue ingresado al Congreso el 
proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas, a través del cual se espera en el más breve plazo 
crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que 
definirá las categorías de protección y establecerá los rangos 
de prohibiciones y limitaciones de actividades para cada 
una de ellas, fortaleciendo la protección de la biodiversidad, 
en el territorio nacional. Con este Servicio se completa la 
reforma ambiental iniciada en el período 2006-2010, dando 
cumplimiento a la ley que creó el Ministerio del Medio 
Ambiente.

Es entonces a partir de la nueva institucionalidad 
ambiental, que modifican algunas funciones sectoriales, 
entregando facultades al Ministerio del Medio Ambiente 
en la supervigilancia de áreas protegidas como; parques, 
reservas marinas, áreas marinas costeras de múltiples usos y 
santuarios de la naturaleza, además de promover la creación 
de áreas silvestres protegidas privadas. A su vez, en materia 
de especies, el Ministerio del Medio Ambiente adquiere la 
facultad para aprobar planes de recuperación, conservación y 
gestión, bajo los procedimientos de clasificación. Por su parte, 
el uso productivo de recursos naturales renovables continúa 
siendo regulado sectorialmente, y será a través del Servicio 
de Biodiversidad y Áreas Protegidas que se darán criterios de 
conservación de suelos, agua y biodiversidad, propuestos por 
el Ministerio del Medio Ambiente y aprobados por el Consejo 
de Ministros para la Sustentabilidad.

También, modifica la Ley de Monumentos Naturales, 
estableciendo que los sitios que sean declarados Santuarios 
de la Naturaleza quedarán bajo la custodia del Ministerio 
del Medio Ambiente. Asimismo, establece un rol gravitante 
del Servicio de Evaluación Ambiental en la generación de 
medidas, para que establecimientos acuícolas operen en 
niveles compatibles con las capacidades de los cuerpos de 
agua lacustres, fluviales y marítimos. 

Finalmente, para cumplir la meta propuesta respecto de los 
incendios forestales, la Corporación Nacional Forestal ha 
reforzado su estrategia nacional centrada en la prevención 
y educación de la población, especialmente dirigida a la 
población rural y que habita en la interface forestal / urbana 
de aquellas 29 comunas del país con mayor incidencia de 
incendios forestales. Además de incrementar los recurso de 
control de incendios forestales tales como: brigadas, aviones 
cisternas, helicópteros, torres de detección y prolongar los 
periodos operativos más allá de la temporada estival.

Como mecanismo de coordinación intersectorial en materias 
de incendios forestales existen:

- Mesa Técnica de Trabajo en Prevención de Incendios 
Forestales, donde concurren: Corporación Nacional Forestal, 
Oficina Nacional de Emergencia, Corporación de la Madera 
(Agrupación de Empresas Forestales Privadas), Policía 
de Investigaciones, Carabineros de Chile y Ministerio de 
Agricultura;

- Comité de Protección Civil coordinado por el Ministerio 
del Interior a través de Oficina Nacional de Emergencias;

- Consejo Técnico en Manejo del Fuego que agrupa a CONAF 
y Empresas Forestales Privadas.

11. Proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y 
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Biodiversidad
El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas velará 
por la  biodiversidad; la conservación de ecosistemas 
acuáticos, de ecosistemas  costeros y marinos, especies 
en categorías de amenaza, tanto dentro como fuera de 
las áreas protegidas, y en el control de especies exóticas 
invasoras. Podrá definir planes de manejo de ecosistemas 
de manera coordinada con los entes sectoriales y sin 
perjuicio de las  responsabilidad que les competen en 
materia agrícola, de sanidad vegetal y animal, del manejo 
del recurso pesquero, o recurso forestal, asegurando la 
sustentabilidad del manejo de los recursos naturales 
y conservación de la biodiversidad para el bienestar 
humano y el desarrollo económico. A través del Servicio 
de Biodiversidad y Áreas Protegidas se integrarán las 
áreas protegidas privadas de manera voluntaria, con lo 
cual se ampliaría la superficie protegida, que actualmente 
alcanza el 19,3% del territorio nacional, con algunos 
vacíos de representatividad de ecosistemas terrestres, 
humedales y marinos 11.
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I. Situación a la fecha
1. Situación a la fecha de Indicadores Mínimos

1.1 Porcentaje de la población que carece de acceso 
sostenible al agua potable en zonas urbanas

En Chile existen tres fuentes complementarias de información 
para estimar las coberturas de los servicios de agua potable 
y alcantarillado: i) el Censo de Población y Vivienda12, a cargo 
del Instituto Nacional de Estadísticas (INE); ii) las estimaciones 
de cobertura realizadas por la Superintendencia de Servicios 
Sanitarios (SISS); iii) la Encuesta Casen, encuesta de 
caracterización socioeconómica de los hogares y la población 
de responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social, que es 
representativa a nivel nacional y regional. 

De acuerdo a la información de la Encuesta de Casen, el 
porcentaje de los hogares que carecían de acceso sostenible 
al agua potable en zonas urbanas, disminuyó desde 2,8% en 
el año 1990 a 0,7% en el 2011; muy cerca de la meta fijada 
de 0% comprometida para el año 2015.

En el país, el servicio de producción y distribución de agua 
potable y recolección y disposición de aguas servidas en 
zonas urbanas se encuentra concesionado a empresas 
sanitarias, la Superintendencia de Servicios Sanitarios es 
ente rector encargado de fiscalizar y regular las empresas 
sanitarias. A diciembre de 2013, en las zonas urbanas existen 
59 Sanitarias, de las cuales 49 prestan servicios de agua 
potable y alcantarillado a clientes residenciales atendidos 
en áreas de concesión exclusivas en las 15 regiones del país, 

Meta 10: 
Reducir a la mitad para el año 2015 el porcentaje de personas 
que carezcan de acceso sostenible al agua potable y servicios básicos 
de saneamientos.

12. El último Censo de Población y Vivienda del INE se realizó en el año 2012. 
A la fecha de elaboración de este informe sus resultados no están disponibles. 
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abarcando una población 16,09 millones de habitantes13. 
Cabe destacar que, por diferentes motivos, no siempre el 
área concesionada abarca a toda la población urbana de cada 
localidad. La cobertura de agua potable, referida a la población 
atendida dentro del área de concesión de las empresas, se ha 
mantenido en 99,9% (2011-2013). La meta de agua potable 
al 2013 está plenamente cumplida, pues según estimaciones 
de la Superintendencia de Servicios Sanitarios más del 99,4% 
de la población tiene acceso sostenible a agua potable en las 
zonas urbanas concesionadas.

1.2 Porcentaje de la población que carece de acceso 
sostenible al agua potable en zonas rurales

En el caso de las zonas rurales, el porcentaje de los hogares 
sin acceso a agua potable disminuye desde 54,2% al 8,14% 
entre los años 1990 y 2011. Lo cual evidencia un avance 
importante para el periodo hacia el logro de la meta de 0% 
comprometida para el año 2015.  

1.3 Porcentaje de la población urbana sin sistema de 
alcantarillado

De acuerdo a la información de la Encuesta Casen, entre los 
años 1990 y 2011, el porcentaje de los hogares urbanos sin 
sistema de alcantarillado disminuyó desde 13,35% al 0,84%, 
muy cerca de la meta de 0% comprometida para el año 2015.   

La Superintendencia de Servicios Sanitarios ha estimado que 
la cobertura en el servicio de alcantarillado ha aumentado 
de 95,6% a 99,93% en los años 2010 al 20134, valores que 
sitúan a Chile a nivel de los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Respecto de 
la meta, la cobertura de la SISS está referida a la conexión 
a sistemas de alcantarillado público, sin embargo si se 
consideran soluciones individuales, ésta aumenta a 99,9% 
que corresponde a los clientes con agua potable.

2. Situación a la fecha de Indicadores adicionales

2.1 Porcentaje de población urbana sin servicios de 
tratamiento de aguas servidas

La cobertura de tratamiento de aguas servidas, referida a 
la población con alcantarillado cuyas aguas servidas son 
tratadas, fue de 99,93% a diciembre de 2013.

El aumento en la cobertura de tratamiento de aguas servidas 
se ve reflejado en la disminución de localidades urbanas 
con servicios sanitarios concesionados que no cuentan con 
recolección, y por lo tanto, sin tratamiento de aguas servidas, 

los cuales disminuyeron de 30 en el año 2009 a 25 en 201314. 
Sin embargo, existen áreas urbanas concesionadas en las que 
la posibilidad de la instalación de un sistema de alcantarillado 
público es poco probable, principalmente en aquéllas donde 
la población no se encuentra en zonas concentradas.

II. Principales desafíos

De acuerdo a proyecciones propias de las empresas 
sanitarias, la cobertura de tratamiento de aguas servidas 
alcanzará el 100%, lo cual se ha logrado principalmente con 
la ampliación de capacidad de la planta de tratamiento El 
Trebal perteneciente a Aguas Andinas S.A.15  y la instalación 
del emisario submarino en Los Vilos (2013).

Uno de los principales desafíos que se ha planteado la 
Superintendencia es mantener la continuidad y calidad del 
servicio entregado, tomando medidas para afrontar los largos 
periodos de sequía y los eventos de turbiedad, principalmente 
en época estival.

La sequía, o escasez hídrica, originada en gran parte por el 
déficit de precipitaciones se ha manifestado en localidades 
de las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana. En 
la región de Atacama se ha presentado con mayor severidad, 
principalmente en el acuífero de Copiapó, donde el recurso 
se visualiza insuficiente para satisfacer la demanda de agua 
potable.

La Superintendencia de Servicios Sanitarios viene 
desarrollando desde el año 2008 acciones por el tema de 
sequía que afecta a las zonas anteriormente señaladas. 
Entre las medidas adoptadas, se estableció un programa 
denominado Plan Verano que identifica anualmente servicios 
en posible riesgo de abastecimiento, conforme a la oferta de 
sus fuentes de abastecimiento y demanda proyectada de la 
población.

Se requieren medidas especiales a las empresas que 
identifiquen servicios en riesgo o sobre los cuales esta 
Superintendencia tenga antecedentes de riesgo. Estos 
requerimientos abarcan todas las medidas disponibles: 
mejoras o ampliación de fuentes existentes, construcción de 
nuevas fuentes de abastecimiento, celebración de convenios 
o contratos con terceros para la compra de agua o arriendo de 
derechos, refuerzo del abastecimiento mediante camiones, 
etc.

13. Estimación de población urbana realizada por la SISS a diciembre de 
2013.

14. Fuente: Informe de Coberturas 2013, Superintendencia de Servicios 
Sanitarios. 
15. La ampliación de la Planta El Trebal se encuentra en funcionamiento 
desde diciembre de 2013.
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III. Marco de apoyo

El servicio de producción y distribución de agua potable, 
y de recolección y disposición de aguas servidas en zonas 
urbanas se encuentra concesionado a empresas sanitarias 
que son supervigiladas y fiscalizadas por la SISS, de acuerdo 
a la legislación chilena contenida fundamentalmente en la 
Ley N°18.902 (Orgánica de la SISS) y el DFL del Ministerio de 
Obras Públicas (MOP) N° 382/88 “Ley General de Servicios 
Sanitarios”.

La cobertura urbana de agua potable, alcantarillado y 
tratamiento de aguas servidas entregada por la SISS, 
corresponde a la cobertura de los servicios dentro del 
área de concesión de las empresas sanitarias, que como 
se señaló, no siempre coincide con el límite urbano de las 
localidades, por lo tanto, existe población urbana que aún no 
se encuentra conectada los servicios públicos de servicios 
sanitarios.

La legislación vigente contempla distintos mecanismos 
para la entrega de los servicios a las áreas urbanas fuera de 
los territorios operacionales existentes, y que permitirían 
cumplir las metas planteadas por los Objetivos del Milenio 
al año 2015:

1. En primer lugar, una empresa sanitaria podría 
solicitar voluntariamente las concesiones sanitarias 
respectivas, conforme al procedimiento establecido 
en el DFL ya citado y su Reglamento. 

2. En segundo término, de no existir dicha solicitud, 
algún ente interesado (MINVU - Municipio u otro) 
podría solicitar a la SISS que se liciten los servicios 
tratándose de sectores urbanos y se acredite la 
necesidad en la provisión de servicios sanitarios, 
esto conforme a lo dispuesto en el art. 33 A del DFL 
N°382/88.

3. Por último, de no presentarse proponentes a la 
licitación pública de concesiones sanitarias se 
contempla la posibilidad de ampliación forzada hacia 
el prestador que opere la concesión más cercana.

También, en el ámbito de los servicios urbanos, la SISS fiscaliza 
la calidad del servicio entregado mediante los siguientes 
atributos: presión de agua potable, calidad del agua potable, 
continuidad del servicio de agua potable y de recolección de 
aguas servidas (alcantarillado), calidad del tratamiento de 
aguas servidas, exactitud del cobro y respuesta a reclamos de 
las empresas a sus clientes.

Hace más de veinte años, a inicios de la década de los 
noventa, la Ley N° 18.778 estableció un Subsidio al Pago 
del consumo de agua potable y servicio de alcantarillado 
de Aguas Servidas, dirigido a usuarios residenciales de 
escasos recursos. El subsidio es aplicable a los cargos fijos 
y variables correspondientes a la vivienda que habiten 
en forma permanente sus beneficiarios. El subsidio es 
otorgado y administrado integralmente por las respectivas 
Municipalidades de cada comuna. El beneficio es pagado 
directamente por las Municipalidades a los Prestadores de las 
empresas sanitarias (áreas urbanas) y a los administradores 
(Sistemas de Agua Potable Rural), según corresponda. A través 
de este beneficio, el Estado financia una parte de un consumo 
máximo legal de hasta 20 metros cúbicos de los servicios 
de agua potable y/o servicio de alcantarillado y tratamiento 
de aguas servidas, el que se descuenta en la boleta que el 
beneficiario recibe, debiendo éste pagar sólo la diferencia no 
subsidiada. 

El monto mensual del subsidio por vivienda se establece 
aplicando a éstos el porcentaje de subsidio que se determine 
sobre los cargos fijos y variables, el que fluctúa entre el 25% 
y el 85% y deberá ser el mismo para los beneficiarios de una 
misma región que estén sujetos a iguales tarifas máximas 
(Grupos Tarifarios) y presenten un nivel socioeconómico 
similar. Por otra parte, de acuerdo a la ley N° 19.949, que 
estableció un sistema de protección social para familias 
en situación de extrema pobreza denominado “Chile 
Solidario” y la Ley N° 20.295 que creó el Subsistema de 
Protección y Promoción Social denominado “Seguridades y 
Oportunidades”, destinado a personas y familias vulnerables 
por encontrarse en situación de pobreza extrema, existe 
una cantidad adicional de subsidios al Pago del consumo de 
agua potable y/o servicio de alcantarillado de aguas servidas, 
que cubren el 100% de los primeros 15 metros cúbicos de 
consumo mensual.

El subsidio tiene una duración de 3 años y se puede renovar 
por un período legal igual mientras se reúnan los requisitos de 
procedencia establecidos en la Ley N°18.778. La renovación 
no es automática, si no que terminado el período legal de 3 
años se debe volver a postular en el Municipio correspondiente 
con la residencia, y la obtención de este beneficio dependerá 
de la disponibilidad de cupos en el Nivel Municipal.

La cantidad de subsidios urbanos para el año 2014 corresponde 
a 684.527 beneficios urbanos y 86.290 beneficios rurales 
conforme a la Ley N° 18.778 y a 48.936 beneficios urbanos 
y 12.630 beneficios rurales de acuerdo a las Leyes N° 19.949 
y 20.295, con lo cual se subsidian un total de 832.383 
beneficiarios.
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Recursos Hídricos16: 

La escasez de recursos hídricos constituye actualmente 
un problema para Chile y especialmente en las regiones 
del centro y sur del país. Ha caído dramáticamente el 
nivel embalses y el nivel de aguas subterráneas y se ha 
puesto en riesgo el suministro para el riego y también, 
en algunas partes, el suministro para consumo humano. 
Respecto de este tema, hay problemas que afectan 
a casi todo Chile, como la calidad del agua potable, el 
sobreotorgamiento de derechos, la desertificación el 
impacto de obras de riego, y otros grandes proyectos de 
inversión.  

Lo que demuestra una gran vulnerabilidad en el área, y 
la necesidad de asumir que la escasez hídrica es más 
bien estructural, es decir, no se puede seguir mirándola 
sólo como una emergencia, sino como un problema que 
requiere una visión de largo plazo, junto con las medidas 
de urgencia, las propias del mediano y largo plazo.

En consecuencia, se necesita una Política Nacional 
de Recursos Hídricos, fortalecer la institucionalidad 
pública de cara a estos desafíos. El Estado debe asumir 
un papel activo, como la inversión en infraestructura, la 
planificación, las leyes, el diseño de políticas adecuadas, 
la regulación, la fiscalización, entre otros. 

En este contexto, se designa un Delegado Presidencial, 
que será responsable,  entre otras cosas de elaborar 
una propuesta que permita abordar esta temática con 

medidas de mediano y largo plazo, así como enfrentar las 
emergencias en determinadas comunas del país. También, 
deberá proponer mecanismos para enfrentar la escasez y 
coordinará las políticas y acciones de diversos ministerios 
y servicios públicos en este tema. 

En el Programa de Gobierno, se ha señalado con claridad el 
horizonte hacia el cual se requiere avanzar en esta materia, 
esto es que la nueva Constitución debe reconocer las aguas 
como un bien nacional de uso público”. En el corto plazo, 
se tiene programado crear las normativas que aseguren el 
uso prioritario del agua para fines sociales y se redefina la 
utilización de los acuíferos sobreotorgados. En el área de 
infraestructura, se tiene considerado la construcción de 
embalses en el Rio Aconcagua, en la Región de Valparaíso, 
en el Lluta, en la Región de Arica y Parinacota, en Punilla, en 
la Región del Biobío, entre otras. También, se ha propuesto 
mejorar canales y pozos profundos, e implementar un plan 
nacional de construcción de captadores de agua. 

Finalmente, se van a constituir mesas territoriales de 
agua en las principales regiones afectadas, donde estén 
todos los actores involucrados y entidades públicas cuyos 
sectores están vinculados a este recurso, el Ministerio de 
Energía, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio 
de Agricultura, entre otros. Se requiere una mirada local 
y participativa, estas mesas territoriales buscarán reunir 
al Gobierno, comunidades y sectores de vocaciones 
productivas involucradas, para que este tema se mire 
como país y que se asegure lo esencial para los ciudadanos.

16. Contenidos del mensaje de S.E. Presidenta de la República, Michelle 
Bachelet, al firmar el Decreto que nombra al Delegado Presidencial para los 
Recursos Hídricos. Santiago, 28 de marzo, 2014.
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I. Situación a la fecha 

La situación de la población que habita tugurios en Chile, debe 
ser observada y analizada teniendo en cuenta la definición de 
tugurios utilizada para la elaboración y seguimiento de esta 
Meta. Las condiciones deficitarias atribuidas al concepto de 
tugurio (tenencia insegura, acceso inadecuado a agua segura, 
acceso inadecuado a saneamiento, mala calidad estructural 
de la vivienda y hacinamiento) se encontraban presentes 
con una incidencia muy baja en el país. Por tal motivo, se ha 
definido y seguido la evolución de este concepto a través 
de hogares en condición insegura de tenencia más hogares 
allegados, entendiendo por tales a los hogares que ocupan 
viviendas en una condición de tenencia distinta a las de 
propiedad, arrendamiento o cesión por trabajo o servicios, 
más los hogares secundarios que comparten vivienda.

Meta 11: 
Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, 
la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios.

La condición insegura de tenencia se ha visto incrementada 
como resultado de la destrucción de viviendas ocasionadas 
por el terremoto y tsunami ocurrido el 27 de febrero de 
2010, que afectó a las seis regiones más pobladas del país. 
Como consecuencia de esta catástrofe se ha producido una 
reubicación masiva de familias desplazadas por el tsunami, 
y un aumento de hogares allegados que vieron destruidas 
sus viviendas por el sismo. Esta situación coyuntural ha sido 
abordada a través de los planes de reconstrucción puestos 
en marcha.

La fuente de datos utilizada para la elaboración de este 
informe es la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (CASEN) 2011, cuya representación abarca los 
dominios nacional y regional, según áreas urbana y rural. 
Como fuentes complementarias se ha utilizado el Registro 
de Damnificados 2010, el Catastro de Campamentos 2011 
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elaborados por el MINVU e información de seguimiento de los 
programas elaborada por la Secretaría Ejecutiva de Aldeas y 
Campamentos del MINVU.

1. Situación a la fecha de los indicadores mínimo y 
adicional

1.1 Población en tugurios como porcentaje de la población 
urbana (Porcentaje de hogares que habitan en viviendas 
en condiciones inseguras de tenencia)

1.2 Porcentaje de hogares que habitan la vivienda bajo 
tenencia insegura afectados por 2 o más NBI  

El número estimado de hogares que habitan en condiciones 
de tenencia insegura hacia fines del año 2011 alcanza a 
256.752, cifra equivalente a un 5,19% del total de hogares 
del país. Este porcentaje resulta inferior al observado al inicio 

del ciclo de mediciones de los ODM de 10,65%, al año 2002; 
sin embargo presenta un significativo incremento para el 
último período informado (2009-2011). En este período el 
número total de hogares que ocupan viviendas en condiciones 
inseguras de tenencia aumentó en cerca de 105.000 hogares, 
que representa un 69% de incremento respecto a la medición 
anterior, incidiendo en 1,95 puntos porcentuales en el 
indicador. Con este incremento, el indicador alcanzó al 5,19% 
superando el valor de referencia fijado para la meta (3,60%). 

El indicador adicional, que considera los hogares que, además 
de tenencia insegura de vivienda se encuentran afectados 
por 2 ó más necesidades básicas insatisfechas (NBI), llega en 
el año 2011 a un 0,40%, valor superior en 0,05% al registrado 
en el año 2009. El número de hogares en esta situación se 
estima en 19.766 hogares. Este indicador se mantiene bajo el 
umbral establecido para la meta (0,80%). 

17. Los valores estimados para los indicadores basados en datos Casen 
2006 y 2009 (reportados en informes anteriores) fueron actualizados, 
considerando los ajustes practicados a la base de datos de la Encuesta Casen 
y aplicando una metodología más exigente para medir el hacinamiento a 
escala de hogares, que considera la relación entre el número de integrantes 
del hogar y el número de dormitorios de uso exclusivo que dispone el hogar. 

Cuadro 7.2: Chile (2002-2011). Número y porcentaje de hogares según índice de carencias habitacionales17

Situación de
tenencia y NBI del 

hogar

2002 (*) 2006 2009 2011

N° % N° % N° % N° %

Tenencia segura 3.700.396 89,35% 4.222.344 97,51% 4.532.342 96,76% 4.689.841 94,81%
Tenencia 
insegura 441.031 10,65% 107.998 2,49% 151.777 3,24% 256.752 5,19%

Tenencia insegura 
0 NBI 180.167 4,35% 46.521 1,07% 79.921 1,71% 160.444 3,24%

Tenencia insegura 
y 1 NBI 188.423 4,55% 48.626 1,12% 55.576 1,19% 76.542 1,55%

Tenencia insegura 
y 2 ó más NBI 72.441 1,75% 12.851 0,30% 16.280 0,35% 19.766 0,40%

Total 4.141.427 100,0% 4.330.342 100,0% 4.684.119 100,0% 4.946.593 100,0%

Una ilustración gráfica de la evolución de ambos indicadores 
permite observar el quiebre de la tendencia a la baja del 
indicador mínimo y la relativa estabilidad del indicador 
adicional.

Fuente: Encuesta Casen (2006-2011) y Censo de Población y Vivienda (*). Elaboración Minvu en base a datos del Ministerio de Desarrollo Social 
e Institución Nacional de estadísticas.
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La evolución que exhibe el indicador mínimo (tenencia 
insegura) según área de residencia (urbano / rural) ha 
aumentado tanto en zonas urbanas como rurales, según se 
aprecia en el Cuadro 7.3. Si bien las primeras registran un 
porcentaje mayor de hogares en esta condición, las segundas 
presentan un ritmo de crecimiento superior, alcanzando 
una cierta convergencia hacia el año 2011, donde el valor 
observado del indicador de tenencia insegura llega a un 
5,22% en zonas urbanas y a un 4,97% en zonas rurales. En 
el indicador adicional, en cambio, se detecta una mayor 
presencia de hogares con tenencia insegura y 2 o más NBI en 
áreas rurales, la que se habría intensificado hacia el año 2011. 

Gráfico 7.5: Chile (2002-2011). Evolución comparada indicadores mínimo y adicional 
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Fuente: Encuesta Casen (2006-2011) y Censo de Población y Vivienda (*). Elaboración Minvu en base a datos del Ministerio de Desarrollo Social e 
Instituto Nacional de Estadísticas.
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Por otra parte, a fin de mantener la continuidad respecto de 
los informes anteriores, se presenta la distribución regional 
de los resultados. Sin embargo, dado que en muchos casos 

Cuadro 7.3: Chile (2006-2011). Porcentaje de hogares según índice de carencias habitacionales por área de residencia 
(urbano/rural)

Situación de
tenencia y NBI del hogar

2006 2009 2011
% Urbano % Rural % Urbano % Rural % Urbano % Rural

Tenencia segura 97,41% 98,17% 96,70% 97,18% 94,78% 95,03%
Tenencia insegura 2,59% 1,83% 3,30% 2,82% 5,22% 4,97%
Tenencia insegura y 0 NBI 1,16% 0,48% 1,79% 1,14% 3,43% 1,98%
Tenencia insegura y 1 NBI 1,19% 0,70% 1,21% 1,05% 1,51% 1,78%
Tenencia insegura y 2 ó más 
NBI 0,24% 0,65% 0,30% 0,63% 0,28% 1,21%

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fuente: Encuesta Casen (2006-2011). Elaboración Minvu en base a datos Ministerio de Desarrollo Social.

Fuente: Encuesta Casen (2006-2011) y Censo de Población y Vivienda (*). Elaboración Minvu en base a datos Ministerio de Desarrollo Social e 
Instituto Nacional de estadísticas.

Cuadro 7.4: Chile (2002-2011). Meta 11: Evolución de indicadores mínimo y adicional según región 

se trata de valores cercanos a cero, es necesario considerar 
que las estimaciones provienen de encuestas, por tanto son 
objeto de error muestral.

Región
Indicador mínimo: % de hogares con tenencia 

insegura de vivienda
Indicador mínimo: % de hogares con tenencia 

insegura de vivienda y 2 ó más NBI
2002 (*) 2006 2009 2011 2002 (*) 2006 2009 2011

Arica y Parinacota 12,24% 2,89% 4,45% 10,18% 1,42% 0,26% 0,37% 0,77%

Tarapacá 16,52% 4,39% 7,54% 4,81% 3,67% 0,17% 1,45% 0,62%

Antofagasta 14,78% 6,44% 3,23% 10,07% 1,32% 1,28% 1,16% 0,60%

Atacama 9,65% 3,74% 3,44% 6,11% 1,40% 0,65% 1,11% 1,41%

Coquimbo 9,78% 0,86% 2,89% 9,15% 2,23% 0,14% 0,43% 0,62%

Valparaíso 9,14% 3,00% 3,22% 5,72% 1,35% 0,57% 0,30% 0,20%

Metropolitana 11,44% 2,74% 3,82% 4,99% 1,31% 0,16% 0,25% 0,10%

Lib. B. O´Higgins 11,31% 2,49% 3,11% 3,04% 3,20% 0,37% 0,51% 0,29%

Maule 11,35% 2,87% 2,08% 6,16% 3,34% 0,48% 0,28% 1,16%

Biobío 10,32% 1,78% 2,73% 4,59% 2,15% 0,21% 0,23% 0,45%

La Araucanía 8,83% 1,41% 1,85% 4,96% 1,93% 0,23% 0,29% 0,54%

Los Ríos 8,47% 1,41% 2,30% 4,06% 1,59% 0,34% 0,58% 0,44%

Los Lagos 7,46% 0,94% 2,76% 2,66% 1,36% 0,29% 0,36% 0,40%

Aysén 7,17% 2,08% 1,26% 4,09% 1,16% 1,05% 0,10% 0,07%

Magallanes 6,50% 0,11% 0,60% 0,87% 0,31% 0,00% 0,00% 0,24%

Total 10,65% 2,49% 3,24% 5,19% 1,75% 0,30% 0,35% 0,40%
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En cuanto al impacto por género, se observa que el porcentaje 
de hogares afectados por tenencia insegura de vivienda es 
notoriamente mayor entre hogares con jefatura femenina. En 
el año 2011, los hogares encabezados por mujeres registran 
un 6,39% de acceso a vivienda en condiciones de tenencia 
insegura, mientras que el valor observado entre hogares 
con jefatura masculina alcanza a un 4,43%. Si se compara 
con la primera medición realizada con datos Casen (2006), 
además, se constata que la brecha entre géneros ha ido 
acrecentándose. 

Con objeto de contextualizar los resultados señalados, 
cabe considerar dos antecedentes fundamentales: (a) en 
primer lugar, los efectos de magnitud mayor vinculados al 
terremoto y tsunami que asoló a Chile en febrero de 2010, 
que se tradujeron en la destrucción y deterioro significativo 
del parque habitacional de las seis regiones más pobladas 
del país y en la reubicación masiva de familias damnificadas 
(que accedieron a soluciones habitacionales de emergencia 
u optaron por alojarse de manera transitoria como allegados 
en viviendas de parientes o vecinos/as); y (b) en segundo 
término, la tendencia a aumentar del número de hogares con 
tenencia insegura de vivienda en el periodo inmediatamente 
anterior (2006-2009, reportado en el Informe 2010) –con 
fuerte crecimiento de segundos hogares u hogares allegados- 
atribuible tanto a dinámicas sociodemográficas de largo 
plazo como al proceso de ajuste entre oferta y demanda 
habitacional que se desarrolla en un escenario de acelerada 
expansión urbana, con especial impacto en ciudades de escala 
intermedia mayor y comunas emplazadas en la periferia de 
las principales áreas metropolitanas del país (Gran Santiago, 
Gran Valparaíso y Gran Concepción).

En relación al indicador adicional, la distribución por género 
tiende a ser más equilibrada, no obstante la proporción de 
hogares con jefatura femenina que registran carencias críticas 
de habitabilidad en el año 2011 es ligeramente superior a la 
que se observa en hogares con jefatura masculina.

Cuadro 7.5: Chile (2006-2011). Porcentaje de hogares según índice de carencias habitacionales 
por sexo del jefe/a del hogar 

Situación de
tenencia y NBI del hogar

2006 2009 2011
% hogares 

con jefatura 
masculina

% hogares 
con jefatura 

femenina

% hogares 
con jefatura 
masculina

% hogares 
con jefatura 

femenina

% hogares 
con jefatura 
masculina

% hogares 
con jefatura 

femenina
Tenencia segura 97,56% 97,38% 97,05% 96,17% 95,57% 93,61%
Tenencia insegura 2,44% 2,62% 2,95% 3,83% 4,43% 6,39%
Tenencia insegura y 0 NBI 0,91% 1,47% 1,49% 2,14% 2,55% 4,34%
Tenencia insegura y 1 NBI 1,19% 0,95% 1,17% 1,22% 1,51% 1,60%
Tenencia insegura y 2 ó más 
NBI 0,34% 0,19% 0,28% 0,48% 0,37% 0,44%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Encuesta Casen (2006-2011). Elaboración Minvu en base a datos del Ministerio de Desarrollo Social.

Respecto del primer punto, es pertinente señalar que la 
estimación desarrollada por el Minvu en base a diferentes 
fuentes en los meses siguientes al terremoto cifró en 
190.358 el número de viviendas destruidas y/o con daño 
mayor, de las cuales entre un 50% y un 60% correspondería 
a viviendas ocupadas por hogares pertenecientes a los tres 
primeros quintiles de ingreso (aproximadamente 115 mil 
familias, sin considerar allegados). Posteriormente, el registro 
de damnificados levantado por Minvu y el Ministerio de 
Desarrollo Social en septiembre de 2010 identificó 137.002 
familias que ocupaban viviendas declaradas inhabitables a 
consecuencia del terremoto. Las situaciones más delicadas 
dan cuenta de más de 4 mil familias que fueron radicadas 
de manera transitoria en las 107 aldeas de emergencia 
(asentamientos de viviendas semipermanentes) instaladas 
en algunas de las zonas más afectadas por la catástrofe.  
Actualmente las familias que las habitaron han obtenido 
mayoritariamente una solución habitacional definitiva. 
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Otro aspecto a destacar se relaciona con la existencia 
de asentamientos irregulares, que continúan siendo 
una alternativa de acceso a la vivienda entre sectores 
vulnerables. Este tipo de asentamientos son conocidos como 
campamentos desde la década de 1970 y refieren a una 
agrupación de viviendas precarias y familias habitando en 
ellas, sin acceso a servicios básicos y en posesión irregular del 
terreno, por tanto, dan cuenta de procesos de poblamiento 
espontáneo con distintos grados de organización para la 
satisfacción de necesidades habitacionales.  

La última identificación de campamentos y contabilización 
de familias habitando en ellos realizada por el MINVU se hizo 
el año 2011 y entendió operativamente a los campamentos 

Cuadro 7.6: Chile (2010). Estimación del número y porcentaje de viviendas con daños ocasionados por el terremoto y 
tsunami del 27 de febrero de 2010  

Situación de
tenencia y NBI del hogar N° de viviendas % de viviendas

Viviendas destruidas 81.444 22%
Viviendas con daño mayor 108.914 29%
Viviendas con daño menor 179.693 49%
Total 370.051 100%
Total viviendas destruidas y con daño mayor 190.358 51%

Región Inhabitable Recuperable Total
Valparaíso 6.049 17.625 23.674
O'Higgins 33.268 18.528 51.796
Región Metropolitana 11.495 46.207 57.702
Maule 45.657 23.847 69.504
Biobío 64.730 66.505 131.235
Araucanía 3.220 3.793 7.013
Total 164.419 176.505 340.924
Porcentaje 48% 52% 100%

Fuente: Plan de Reconstrucción Minvu “Chile Unido Reconstruye Mejor” (Minvu, 2010). Estimación en base a diferentes fuentes (Catastro 
Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI), Catastro Servicios de Vivienda y Urbanización (SERVIU), 
proyecciones y estimaciones basadas en datos de Censo de Población y Vivienda 2002 y Encuesta Casen 2006). 

Cuadro 7.7. Chile (2010). Número de familias identificadas en registro de damnificados post-terremoto 
por condición de la vivienda, según región

Fuente: Registro de damnificados/as Minvu, actualizado a abril 2014.

como “asentamientos de ocho o más familias que habitan en 
posesión irregular un terreno, con carencia de al menos uno 
de los tres servicios básicos (alcantarillado, agua potable, 
electricidad) y cuyas viviendas se encuentran agrupadas y 
contiguas”.

De acuerdo a este último Catastro (2011), existen en el país 
657 campamentos, en los que residen aproximadamente 
27.378 hogares y 83.863 personas. Asimismo, se constató 
que la antigüedad promedio de este tipo de asentamientos 
es de aproximadamente 21 años (MINVU, 2013). Así, la 
vigencia y complejidad  de esta problemática está dada por 
su persistencia en el tiempo.
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El año 2011, se crea la Secretaría Ejecutiva de Aldeas y 
Campamentos con el objetivo de mantener el trabajo 
diferenciado con familias de campamentos que venía 
realizando el MINVU las últimas décadas. Ello con el fin de 
mejorar las condiciones de vida de las familias a partir de 
una solución habitacional y de trabajar de manera conjunta 
buscando que el asentamiento supere su condición de 
campamento y se transforme en un nuevo barrio para las 
familias cuando es posible radicarlas. Cuando la radicación 
no es posible, se busca relocalizar a las familias en un nuevo 
lugar, transformando el espacio que las albergaba para evitar 
el repoblamiento. Este proceso ha sido denominado como 
“Cierre de Campamento”. En el periodo que va del 2011 al 
2013 se han cerrado 118 campamentos cuyas familias ya no 
habitan en condición de campamento y, en algunos casos, sus 
proyectos habitacionales se encuentran aún en desarrollo.

Cuadro 7.8: Chile (2011). Número y porcentaje de campamentos y hogares residentes en campamentos según región 

Región N° campamentos N° familias % campamentos % familias
Arica y Parinacota 6 236 1% 1%
Tarapacá 6 1.156 1% 4%
Antofagasta 28 1.061 4% 4%
Atacama 27 1.118 4% 4%
Coquimbo 35 1.079 5% 4%
Valparaíso 146 7.531 22% 28%
Metropolitana 117 4.645 18% 17%
Lib. B. O’Higgins 47 830 7% 3%
Maule 14 327 2% 1%
Biobío 145 5.570 22% 20%
La Araucanía 23 747 4% 3%
Los Ríos 21 1.146 3% 4%
Los Lagos 32 1.698 5% 6%
Aysén 9 214 1% 1%
Magallanes 1 20 0% 0%
Total 657 27.378 100% 100%

Fuente: Catastro de Campamentos 2011, Secretaría Ejecutiva de Aldeas y Campamentos. En: Mapa Social de Campamentos (MINVU,2013).  
http://aldeas.minvu.cl/uploads/documentos/Mapa%20Social%20de%20Campamentos.pdf

Cuadro 7.9: Chile (2011-2013). Número de campamentos 
cerrados por año, según región

Región 2011 2012 2013 Total
Arica y Parinacota  3  3
Tarapacá  1  1
Antofagasta 1 2 3 6
Atacama 1 1  2
Coquimbo  3 7 10
Valparaíso  5 4 9
Metropolitana 3 12 20 35
O’Higgins  2 5 7
Maule   4 4
Biobío 1  12 13
Araucanía  6 8 14
Los Ríos  4 2 6
Los Lagos  1 4 5
Aysén   2 2
Magallanes  1  1
Total 6 41 71 118

Fuente: Secretaría Ejecutiva de Aldeas y Campamentos, información 
actualizada a Diciembre de 2013.

http://aldeas.minvu.cl/uploads/documentos/Mapa%20Social%20de%20Campamentos.pdf
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II. Principales desafíos

Los desafíos de la política de vivienda, barrio y ciudad tienen 
como eje central la equidad urbana. 

Las ciudades del país son la expresión construida de las 
desigualdades, por lo que el desarrollo urbano y territorial 
y el acceso a vivienda deben apuntar a la conformación de 
espacios equitativos, inclusivos e integrados socialmente.

En este marco, se incorporará una mirada integral a la 
inversión habitacional y urbana, se restablecerá una política 
habitacional integradora y equitativa, complementada con 
Programas de intervención en Barrios y a escala de Ciudad, 
para lo cual se han contemplado los siguientes ejes a 
desarrollar durante 2014:

• Revisión de la Política Habitacional para familias 
de grupos vulnerables, emergentes y de sectores 
medios, de manera de revisar su efectividad y 
cumplimiento del objetivo de atención a los distintos 
grupos, e identificar otras formas para atender sus 
requerimientos y necesidades habitacionales.

• Implementar un programa habitacional 2014 
(subsidios) que incluye la asignación de 40 millones 
de UF, correspondiendo a más de 158 mil subsidios. 
Con esto se beneficiará a 158 mil 165 familias, de 
las cuales 63.283 con construcción o adquisición de 
viviendas, 79.882 con el mejoramiento o ampliación 
de sus actuales viviendas y más de 10.000 podrán 
obtener un subsidio para el arriendo de una vivienda.

• Se priorizará la atención y cierre de planes especiales 
para los casos de Arica, Tocopilla, Familias afectadas 
por el incendio de Valparaíso ocurrido entre los 
días 12 al 16 de abril de 2014,  y la Atención de 
Emergencias en San Pedro de Atacama, Camiña, 
Huara y Pozo Almonte, en la zona norte del país.

• En materia de Campamentos, se elaborará un Plan 
de Intervención de Campamentos, el que a partir de 
la experiencia de los programas anteriores,  definirá 
una nueva estrategia de atención que destaque el 
espacio territorial como unidad de intervención, 
teniendo  como centro de interés a la familia y los 
hogares que viven en él, y el desarrollo de un trabajo 
conjunto y participativo con sus organizaciones. 
Establecerá metas claras para cada uno de ellos, 
con proyectos habitacionales de radicación o 
relocalización, de urbanización y de asignación de 
subsidios. Para el año 2014 se ha definido el cierre 
de 40 campamentos y se asignarán 1.000 subsidios 
habitacionales.

• En materia urbana y con el propósito de evitar el 
deterioro de los barrios ya existentes, el Programa 
Barrios se focalizará en recuperar espacios públicos 
en zonas marcadas por el deterioro urbano y la 
vulnerabilidad social, desde un enfoque integral. 
Para ello el desafío es articular el trabajo de diversos 
órganos públicos y privados, poniendo énfasis en la 
participación, desde el inicio, de las organizaciones 
locales. Se definieron 200 nuevos barrios que se 
abordarán en el Programa en los próximos cuatro 
años. En coordinación con esta intervención, se 
aplicarán subsidios de Protección del Patrimonio 
Familiar, para financiar la reparación y mejoramiento 
de las viviendas.

• Frente al desafío de reducir el déficit cualitativo, 
a través del Programa de Mejoramiento de 
Condominios Sociales se hará el llamado 2014 para 
asignar los recursos de mejoramiento en las quince 
regiones del país, además se iniciarán las obras del 
llamado 2013 y se terminarán el 100% de las obras 
del llamado 2012.

• En materia de Ciudad, uno de los desafíos es 
implementar la Política Nacional de Desarrollo 
Urbano, aprobada recientemente, con la definición 
de los ajustes necesarios al marco regulatorio e 
institucional vigente y a los programas sectoriales, 
estableciendo un plan de trabajo para los próximos 
años. En la misma línea, se coordinará el trabajo para 
la elaboración de una Política de Suelo, con medidas 
legales, reglamentarias y de gestión que permitan 
garantizar que el Estado acceda a suelos públicos y 
privados de calidad, integrados socialmente con la 
ciudad y que permitan desarrollar en ellos distintas 
intervenciones urbanas y habitacionales. En materia 
de inversión y con el objetivo de avanzar en equidad 
urbana, se coordinará con otros organismos públicos 
los estudios e iniciativas para la definición de 
estándares de equidad urbana, que permitan contar 
con mapas regionales que den cuenta de los déficits 
existentes, para contar con rutas claras que permitan 
superar los niveles de desigualdad actuales.

• Finalmente, en materia de reconstrucción el desafío 
mayor es cerrar los requerimientos pendientes de las 
familias que no han recuperado sus condiciones de 
habitación, para lo cual se contará con la inversión y 
gestión pública correspondiente.
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III. Marco de apoyo

En términos generales, la acción que desarrolla el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo está orientada por los siguientes 
objetivos estratégicos: 

1- Entregar soluciones habitacionales de calidad a través de la 
definición, reorientación y/o mejora de políticas, normativas 
y estándares apropiados, poniendo especial atención en los 
sectores vulnerables, emergentes y medios.  

2- Institucionalizar políticas, normas y estándares que 
permitan proporcionar a las familias afectadas por 
situaciones de emergencia y/o catástrofes, atención eficaz 
y oportuna, en la provisión de viviendas de calidad; barrios 
seguros y equipados;  y ciudades sustentables.  

3- Mejorar la calidad de vida de los vecinos que habitan en 
barrios en situación de vulnerabilidad social, con deterioro 
habitacional y urbano, coordinando territorialmente la 
intervención multisectorial, a través de inversiones que 
apunten a fortalecer la organización comunitaria, recuperar 
la infraestructura de las viviendas y el espacio público.

4- Consolidar un modelo normativo y de intervención para 
el desarrollo urbano sustentable e integrado de ciudades, 
pueblos y localidades, a través de la definición de políticas, 
normas y estándares, en coordinación con actores relevantes 
públicos y privados, que orienten el ordenamiento territorial  
y la inversión en infraestructura, espacios públicos y 
equipamiento.

5- Mejorar la calidad y estándar de los productos y servicios en 
vivienda, barrio y ciudad, con procesos simples, participativos 
y transparentes, a través del desarrollo de un sistema de 
gestión de calidad.

En este contexto, cuenta con una variada oferta programática 
destinada a atender de manera prioritaria las demandas de 
sectores vulnerables.

En materia de vivienda con programas de subsidios para 
la adquisición de vivienda nueva o usada, programa de 
Protección al Patrimonio Familiar (PPPF) que contribuye al 
financiamiento de obras de Equipamiento Comunitario o 
Mejoramiento de Entorno, Mejoramiento de la Vivienda o 
Ampliación de la Vivienda. En materia de Barrios, el Programa 
de Mejoramiento de Barrios, la Atención a Campamentos 
y el Mejoramiento de Condominios Sociales y a nivel de 
Ciudad, programas de inversiones urbanas, Instrumentos de 
Planificación y Gestión Urbana, los que serán complementados 
con nuevos instrumentos y políticas que serán estudiadas y 
formuladas en el marco de la implementación de la Política 
Nacional de Desarrollo Urbano.
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Objetivo 7: Garantizar la Sostenibilidad del Medio Ambiente

IV. Resumen de los progresos logrados

Objetivo/ Meta

Posibilidad de alcanzar objetivos Marco de apoyo

Sí
Probable Potencial Improbable

Sin
Informa-

ción
Favorable Regular

Débil
pero

mejorando
Débil

Incorporar los principios 
del desarrollo sostenible 
en las políticas y los 
programas nacionales 
e invertir la pérdida 
de recursos del medio 
ambiente.

* *

Reducir la pérdida de la 
biodiversidad y alcanzar, 
para el año 2010 una 
reducción significativa de 
la tasa de pérdida.

* *

Reducir a la mitad, para el 
año 2015, el porcentaje 
de personas sin acceso 
sostenible al agua 
potable y a servicios de 
saneamiento básicos.

* *

Haber mejorado
considerablemente, para 
el año 2020, la vida de por 
lo menos 100 millones de 
habitantes de tugurios.

* *
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V. Capacidad de evaluación y seguimiento*

Objetivo/ Meta

Cantidad y 
regularidad de 
la información 
de encuestas

Calidad de la 
información de 
las encuestas

Análisis 
estadístico

Estadísticas 
sobre diseño
de políticas

Presentación 
de informes y 
difusión de la 
información

Incorporar los principios del 
desarrollo sostenible en las 
políticas y los programas 
nacionales e invertir la pérdida 
de recursos del medio ambiente.

Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte

Reducir la pérdida de la 
biodiversidad y alcanzar, para 
el año 2010 una reducción 
significativa de la tasa de 
pérdida.

Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte

Reducir a la mitad, para el 
año 2015, el porcentaje de 
personas sin acceso sostenible 
al agua potable y a servicios de 
saneamiento básicos.

Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte

Haber mejorado 
considerablemente, para 
el año 2020, la vida de por 
lo menos 100 millones de 
habitantes de tugurios.

Aceptable Fuerte Fuerte Aceptable Fuerte

(*) Calificación: Fuerte, Aceptable, Débil.
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Objetivo 8: Fomentar una Alianza Mundial para el Desarrollo

Indicadores Mínimos 1990 2000 2006 2009 2011 2013 Meta 2015

1 Líneas de teléfono fijo por cada 
100 habitantes (1) N/D 21,3 20,5 20,9 19,4 18,2 Se propone 

eliminar

2 Abonados a teléfono celulares por 
cada 100 habitantes. N/A 22,0 75,4 96,7 128,8 134,2

Se propone 
llegar a  los 
primeros 10 

países de 
la OECD en 

penetración

3 Usuarios de internet por cada 100 
habitantes. N/A 21,7 42,4 45,2 52,5 66,0 (2)

Se propone 
llegar al 

promedio de 
usuarios de 
los países 

desarrollados.

Meta 12 a, b, c, d, e: Desarrollar más aún un sistema financiero y comercial abierto, 
basado en reglas, previsible y no discriminatorio. Atender las necesidades especiales de 
los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados 

insulares en desarrollo. Abordar de forma exhaustiva la deuda de los países en desarrollo.

Meta 12f: En cooperación con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las nuevas 
tecnologías, en particular los de la tecnología de la información y las comunicaciones.

Fuente: Indicadores Mínimos 1 y 2 Subsecretaría de Telecomunicaciones. 3 Ministerio de Desarrollo Social, para periodo 2000-2011 Encuestas 
Casen años respectivos; año 2013 Subsecretaría de Telecomunicaciones.

Notas: 

(1) Respecto de las metas de Líneas de teléfonos por cada 100 habitantes y Abonados por cada 100 habitantes, se actualizaron los valores del 
año 2009, debido a cambios en los valores finales de líneas y abonados móviles como consecuencia de pequeños retrocesos de algunos 
operadores tanto locales como móviles. Sin embargo, los valores del año 2011 se asemejan a los valores de Junio 2011 y no al cierre anual, 
por lo tanto se actualizaron a Diciembre 2011, en el entendido de que las metas se expresan en el cierre anual (Diciembre).

(2) Cabe destacar que no se tiene información sobre la serie correspondiente a “Usuarios de internet por cada 100 habitantes” para el año 
2013, que ha sido históricamente informada por el Ministerio de Desarrollo Social. No obstante, dada la encuesta realizada por SUBTEL se 
cuenta con el dato de Usuarios de Internet para el 2013 considerando usuarios de más de 16 años, el cual es informado en la serie. Corres-
ponde a usuarios que declaran haber accedido a internet en los últimos 3 meses. La muestra de la Encuesta 2013 tiene representatividad 
nacional; las encuestas 2011 y 2012 tienen representatividad de las regiones de Antofagasta, Valparaíso, Biobío y Metropolitana.  
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Meta 12 a, b, c, d, e: 
Desarrollar más aún un sistema financiero y comercial abierto, basado 
en reglas, previsible y no discriminatorio. Atender las necesidades 
especiales de los países menos adelantados, los países en desarrollo sin 
litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo. Abordar de forma 
exhaustiva la deuda de los países en desarrollo.

1. Chile y su compromiso con la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo
Las primeras décadas de este siglo serán recordadas como 
el periodo en que los Gobiernos definieron compromisos 
medibles para erradicar la pobreza extrema en el mundo, 
voluntad expresada a través de la formulación de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM). 

Para cumplir este objetivo, la Ayuda Oficial al Desarrollo se 
focalizó y concentró en la población mundial más vulnerable, 
de manera de hacer más eficiente la contribución que realizan 
los países donantes. Esta concentración ha tenido como 
consecuencia la disminución de los recursos y esfuerzos 
dirigidos hacia los países clasificados como de renta media, 
todos ellos en vías de desarrollo.

Estos países, que pese a que han visto disminuidos los 
fondos recibidos de AOD, se han instalado hoy en día como 
actores emergentes de la cooperación internacional para 
el desarrollo, a través de la Cooperación Sur-Sur, la que se 
caracteriza por compromisos más sostenibles que respeten 
los modelos de desarrollo existentes y que apunten, además 
de la lucha contra la pobreza y el hambre, a la desigualdad 
social, condición que caracteriza a una parte importante de la 
región latinoamericana.

Chile es un país en vías de desarrollo y se planteó esfuerzos 
adicionales que dieran cuenta de la vulnerabilidad en algunas 
dimensiones de su desarrollo, con el fin de cumplir con los 
ODM. A su vez, de acuerdo al principio de solidaridad entre 
los Estados y, de acuerdo al Objetivo 8, el país ha buscado 
apoyar el proceso de desarrollo de terceros países mediante 
la cooperación internacional.

De esta manera, la política exterior de Chile entiende la 
cooperación internacional para el desarrollo como un 
mecanismo recíproco de colaboración, que permite vincular y 
acercar a los países entre sí de una manera complementaria a 
las relaciones comerciales, políticas y culturales, reforzando 
la integración entre los países y poniendo el acento en el 
Desarrollo. 

Chile ha gestionado iniciativas y proyectos de cooperación 
internacional de acuerdo a sus propias capacidades 
institucionales, financieras y humanas, compartiendo la 
experiencia que ha obtenido en la implementación de 
políticas públicas orientadas a la reducción sostenida de la 
pobreza. Esta cooperación se ejecuta principalmente a través 
de la Asistencia Técnica y la Formación de Recursos Humanos.
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Objetivo 8: Fomentar una Alianza Mundial para el Desarrollo

Si bien Chile ha reconocido que el mayor esfuerzo de la 
cooperación para el desarrollo debe dirigirse a los países 
menos avanzados en sus metas nacionales en relación a los 
ODM, el país considera imprescindible que la cooperación 
internacional para el desarrollo también debiese concurrir a 
los países de renta media, especialmente para la instalación 
de capacidades institucionales y técnicas que permitan a los 
países superar la pobreza, reducir las brechas de desigualdad 
y enfrentar la vulnerabilidad de algunos sectores.

La cooperación chilena, en su doble rol como socio, en tanto 
país beneficiario y como oferente de cooperación Sur-Sur, 
es reflejo de la realidad de un país en vías de desarrollo que 
aún enfrenta desafíos propios, para lo cual requiere de la 
cooperación internacional para el desarrollo y que, al mismo 
tiempo, asume mayores compromisos  internacionales 
de acuerdo a sus capacidades técnicas, concentrando sus 
esfuerzos principalmente a nivel regional.

1.1 Los avances de Chile en pro de una Alianza Mundial 
para el Desarrollo

Para Chile, avanzar hacia una Alianza Mundial para el 
Desarrollo, ha significado aumentar sus esfuerzos en la 
cooperación internacional, como donante de Cooperación 
Sur-Sur (CSS) y Cooperación Triangular (CCSS y T). Asimismo, 
en conjunto con otros países, Chile ha contribuido en la 
búsqueda de generar posiciones comunes entre los países 
del Sur para que sus intereses sean escuchados en foros 
especializados de cooperación y desarrollo, espacios de 
diálogo y acuerdo tradicionalmente hegemonizados por 
países donantes de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). De este 
modo, ha incorporado en estos foros el desarrollo sostenible, 
para asegurar una mayor armonización de las medidas, 
fortaleciendo la coordinación y reducción de duplicidad 
de esfuerzos de acuerdo a sus capacidades, compartiendo 
experiencias y entregando conocimientos a través de 
iniciativas concretas de cooperación para al desarrollo.

Por otra parte, en el espacio de interacción entre el 
sector público, academia, sociedad civil1 y Organismos 
Internacionales, Chile ha mantenido sus esfuerzos de 
cooperación internacional para el desarrollo a través de 
su Programa de Cooperación Sur-Sur y de Cooperación 
Triangular. La incorporación de actores del sector privado 
se mantiene como un esfuerzo a cumplir, de manera de 
establecer una asociación nacional para el desarrollo.

En relación a los mecanismos innovadores de financiamiento 
para el desarrollo, éstos han tenido como objetivo hacer más 
predecible, estable y visible el financiamiento, respetando 
los principios de ser mecanismos complementarios y no 
sustitutivos de las fuentes tradicionales de financiación.2  A 
modo de ejemplo, existen el Fondo Chile Contra el Hambre y 
la Pobreza -que se financia mediante una tasa aeroportuaria- 
y también el Fondo Conjunto de Cooperación Chile-México 
y el Fondo Mixto de Cooperación Triangular Chile-España. 
Si bien estos últimos se financian con aportes provenientes 
de la Ley General de Presupuestos, ello no ha implicado una 
sustitución o reducción presupuestaria de la cooperación.

1.1.1 Características de los proyectos gestionados por la 
Agencia Chilena de Cooperación (AGCI) 2010-2013

Chile ejecuta su cooperación para el desarrollo a través 
de actividades de Cooperación Bilateral y de Cooperación 
Triangular, correspondiendo esta última a una “(…) asociación 
de una fuente tradicional (bilateral o multilateral) con un país 
de renta media otorgante de Cooperación Horizontal, para 
concurrir conjuntamente en favor de un tercer país de igual o 
menor desarrollo relativo”. 3

A partir del año 2008, AGCI  inició un periodo de fuerte 
expansión en su política de profundizar la Cooperación 
Triangular.4 En este periodo se inician acercamientos y 
negociaciones que darán sus frutos en los años siguientes, 
tanto con países de la región como de Europa y del Asia 
Pacífico, así como también con organismos multilaterales. En 
este sentido y, de acuerdo a los datos proporcionados por el 
Informe Iberoamericano de Cooperación Sur-Sur 2013-2014 
(SEGIB) en el año 2011, Chile se ubicaba en el segundo lugar 
del total de las iniciativas regionales ejecutadas en materia 
de proyectos de Cooperación Triangular, con un 21,6%, y de 
un 44,2% para el año 2012.5

En lo referente a los proyectos de Cooperación Sur-Sur 
bilateral y, de acuerdo al último informe de la SEGIB, Chile se 
muestra en un rango medio de diversificación de países y de 
temáticas respecto a otros países de la región, lo cual está 
determinado por el número de proyectos ofrecidos; es decir, 
a mayor número de proyectos, mayor es la posibilidad de 
diversificación de países beneficiarios y amplitud temática.

1. El término Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) abarca una gran 
variedad de instancias como son grupos comunitarios e indígenas; ONG, 
sindicatos y gremios; instituciones de caridad y fundaciones y,  asociaciones 
profesionales y religiosas.

2. Steinberg, F.: Impuesto sobre billetes Aéreos y Facilidad Financiera 
Internacional, en José Antonio Alonso (dir.) Financiación del Desarrollo, viejos 
recursos y nuevas propuestas, Editorial siglo XXI, Madrid, 2009.
3. SEGIB: Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2012, SEGIB, 
Madrid 2013.
4. AGCI: Balance Agencia de Cooperación Internacional de Chile, Gobierno 
Presidenta Michelle Bachelet, 2006-2010, Santiago 2011, pág. 22.
5. SEGIB: Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica: 2013-2014. 
SEGIB, Madrid 2014.
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Por otra parte y desde la perspectiva de los países 
beneficiarios, Chile es el  cuarto oferente de la región y el 
tercer socio de cooperación bilateral hacia Haití, durante el 
periodo, concentrándose en el área de educación infantil, en 
concordancia con la cooperación iberoamericana.

Ahora bien, desde la perspectiva sectorial, la cooperación 
realizada por AGCI se concentra en proyectos de promoción 
de políticas de protección social (34.6%), seguido del 
fortalecimiento de los sectores productivos (28.8%) y del 
fortalecimiento institucional (13.5%), con un perfil muy 
parecido a otros oferentes de ingreso medio de la región.

Sin embargo, las diferencias más relevantes se muestran en la 
desagregación de sectores. De esta forma, la cooperación de 
AGCI tiene un marcado acento por la  promoción de políticas 
sociales (13.5%), fortalecimiento de las instituciones 
públicas (11.5%), la salud (9.6%)y el medio ambiente (9,6%), 
generando con ello una mayor alineación con los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM).

En efecto, los proyectos gestionados por AGCI durante el 
periodo 2010-2013, se han concentrado preferentemente en 
Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre (ODM 1), Reducir la 
Mortalidad Infantil (ODM 4) y Fomentar una Alianza Mundial 
para el Desarrollo (ODM 8).

Los principales países receptores de la cooperación Sur-Sur 
bilateral, para el periodo fueron Haití, Honduras, Bolivia y 
Ecuador, los cuales en su conjunto equivalen al 27% de la CSS 
Bilateral de la AGCI.

Cuadro 8.1: Cooperación Sur-Sur otorgada por AGCI, 2010-2013 
(cifras en dólares)

Fuente: Agencia de Cooperación Internacional de Chile. Depto. de Política y Planificación. Serie de datos 2010-2013.

Paraguay, Haití, República Dominicana, Colombia, El Salvador 
y Bolivia son los principales beneficiarios de la CSS triangular 
gestionada por AGCI hasta la fecha.  

En lo referente al Programa de Becas para la Formación de 
Capital Humano, la mayor participación se observa en países 
de la Red del CARICOM, por su participación progresiva en 
el programa de Diplomado en Metodologías de Enseñanza 
del Idioma Español, que junto a los profesionales de Bolivia, 
Colombia, El Salvador, Perú y México representan al 56% de 
los becarios del período.

1.2 La Cooperación en cifras gestionada por AGCI para el 
periodo 2010-2013

Como se puede observar en el Cuadro 8.1, el total de la 
Cooperación Sur-Sur (CSS) otorgada por AGCI suma USD 
$15,6 millones durante el periodo 2010-2013.

El año 2012 comienza a recuperarse la tendencia del año 
anterior, alcanzándose un total de USD $1.318.851 en CSS 
bilateral, relativamente cercano al monto del año 2010. El 
año 2012, la CSS triangular llegó a un total de USD $381.816, 
cerca de un tercio del total obtenido el año 2010. Cabe señalar 
que el año 2010 constituye una excepción y que sus montos 
distorsionan el periodo 2010-2013, pues durante 2010 
fueron ejecutados los Fondos con España y con la Agencia 
Alemana de Cooperación Técnica (Deutsche Gesellschaftfür 
Technische Zusammenarbeit, (GTZ), que en conjunto 
equivalen a USD $900.225. Por otra parte, debe tenerse en 
cuenta que los proyectos triangulares tienen un periodo 
mayor de negociación, lo cual explicaría estas variaciones.

2010 2011 2012 2013 Total

Cooperación Sur-Sur Bilateral 1.610.413 738.197 1.318.851 2.541.867 6.209.328

Cooperación Sur-Sur Triangular 594.911 503.598 381.816 912.802 2.393.127

Fondo Chile-México 1.084.665 957.471 1.007.009 975.099 4.024.244

Fondo Chile-España 422.414 422.414

Fondo Chile-GTZ 477.811 477.811

Fondo Chile contra el Hambre y la 
Pobreza 998.841 938.394 1.937.235

Total 4.190.214 2.199.266 3.706.517 5.368.162 15.464.159
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Cuadro 8.2: Cooperación Sur-Sur Bilateral otorgada por AGCI, 2010-2013 
(cifras en dólares)

Fuente: Agencia de Cooperación Internacional de Chile. Depto. de Políticas y Planificación. Serie de datos 2010-2013.

 2010 2011 2012 2013 2010-2013

Argentina 1.243 409 1.309 2.631 5.592

Bolivia 376.015 51.460 43.093 57.430 527.998

Brasil 18.525 15.875     -                      2.081 36.481

Colombia 11.855       -         -                      81.630 93.485

Costa Rica 3.969      -      46.700 110.576 161.245

Cuba 16.165 2.048 10.088 - 28.301

Ecuador 65.764 76.605 94.018 68.381 304.768

El Salvador 43.194 33.042      -      95.781 172.017

Guatemala 5.982 10.887 23.548 41.932 82.349

Haití 521.032 45.475 106.825 481.300 1.154.632

Honduras      - 21.641 525.738 195.575 742.954

Nicaragua      -          -   15.540 836 16.376

Panamá      -   52.768 38.255 55.552 146.575

Paraguay 30.304 3.508 2.274 255.822 291.908

Perú 19.939      -                  2.824 57.608 80.371

Regional* 488.069 411.798 370.657 900.242 2.170.766

R. Dominicana        -       -   16.274 91.297 107.571

Uruguay 8.357 12.681 21.708 37.321 80.067

Vietnam        -          -        - 5.872 5.872

Total general 1.610.413 738.197 1.318.851 2.541.867 6.209.328

1.2.1 Cooperación Horizontal Sur-Sur Bilateral

Durante el período 2010-2013 (ver Cuadro 8.2), en términos 
generales, el 87% de la CSS bilateral otorgada por AGCI 
fue hacia Haití, Honduras y Bolivia, seguido de proyectos 
regionales6 y el Fondo Chile-México. La cooperación hacia 
Honduras y Ecuador tiene su punto más alto el año 2012. 
Para Haití, país que concentra la cooperación bilateral, se 
observa una variación muy alta entre los años 2011 y 2013 y 
los años 2011 y 2012, lo que se explica por los compromisos 

en educación de infancia, que pasó de ser un plan piloto a ser 
un referente de políticas públicas en el ámbito educacional. 
En América del Sur, Bolivia, Paraguay y Ecuador concentran el 
79,2% del total de la cooperación ejecutada en Sudamérica. 
En Centroamérica Honduras concentra el 56,2% del total de 
la cooperación subregional y en el Caribe Haití concentra el 
89,5% de la cooperación a nivel subregional.

6. Los proyectos regionales son todos aquellos que contemplan más de un 
país beneficiario, por lo que generalmente se ejecutan con un organismo 
regional en particular en el marco de una asociación estratégica, para 
facilitar su implementación en términos políticos y técnicos.
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En relación a los proyectos de carácter regional7, que 
representa el 34,9% del total de la Cooperación Sur-Sur, el 
principal organismo de destino de este tipo de proyectos es el 
Caribbean Community and Common Market (CARICOM), cuya 
participación del total implementado disminuyó levemente 
el año 2012, al realizarse proyectos ante nuevos organismos 
como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC) y plataformas como la Alianza del Pacífico8. 

7. Corresponde a organismos regionales como CARICOM, CELAC, Alianza del 
Pacífico, y regiones geográficas: Centro América y Sudamérica.
8. El año 2011 los países miembros de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, 
México y Perú) firmaron un Memorándum de Entendimiento (MoU) para 
conformar un Grupo Técnico de Cooperación, que comprendía originalmente 
cuatro ámbitos: Micro y Pequeñas Empresas; Medio Ambiente y Cambio 
Climático; Innovación, Ciencia y Tecnología y Desarrollo Social. Posteriormente, 
se han agregado otros dos temas: Intercambio Estudiantil y Académico y Turismo.  
Asimismo, en mayo de 2013 se suscribió el Acuerdo para el Establecimiento del 
Fondo de Cooperación de la Alianza Del Pacífico, que se conformará a partir de 
aportes financieros equitativos tanto de las partes como de terceros. Con este 
mecanismo se podrá ejecutar proyectos y acciones de cooperación aprobados 
por el Grupo Técnico, en áreas y modalidades definidas en el propio Acuerdo.

1.2.2 Cooperación Sur-Sur Triangular

En el Cuadro 8.3 se puede observar que para el periodo 2010-
2013 Paraguay concentró el 24% de la cooperación triangular 
de Chile en la región, los que sumados a los otros países de la 
región totaliza un 70% de la cooperación triangular. Mientras, 
la diversificación de países beneficiarios se mantiene estable 
por años, fluctuando en torno a nueve socios. Si observamos el 
periodo en análisis, sólo seis países se mantienen estables en 
sus flujos durante los cuatro años. Los fondos ejecutados a nivel 
regional alcanzan el 18,2% y los cursos internacionales y becas 
con fondos triangulares alcanzaron en este periodo el 11,5%.

Cuadro 8.3: Cooperación Sur-Sur Triangular otorgada por AGCI, 2010-2013 
(cifras en dólares)

Fuente: Agencia de Cooperación Internacional de Chile. Depto. de Políticas y Planificación. 
 Serie de datos 2010-2013. 

 2010 2011 2012 2013 Total 
general

Bolivia 40.209 29.637 32.125 37.506 139.477
Colombia 57.843 48.216 26.368 20.349 152.776
Becas Cursos Internacionales 112.611 162.388      -        274.999
Costa Rica    6.738 6.738
Ecuador 6.718 3.760 1.909  12.387
El Salvador 68.456 2.588 29.668 46.106 146.818
Guatemala      -   40.372 38.875 20.803 100.050
Haití    234.225 234.225
Honduras      -        -   19.119 109.298 128.417
Mozambique 16.057      -        -    16.057
Nicaragua 7.526      -      -    7.526
Paraguay 147.858 142.154 128.898 147.894 566.804
Regional 106.770 63.728 61.270 203.623 435.391
República Dominicana 30.863 10.755 43.584 86.260 171.462
Total general 594.911 503.598 381.816 912.802 2.393.127
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De esta forma, la cooperación hacia Guatemala y Paraguay 
se mantuvo relativamente estable entre 2011 y 2012. 
Bolivia presentó una leve baja, desde los USD $40 mil en el 
año 2010 a un monto aproximado de USD $30 mil para los 
años 2011 y 2012, volviendo a experimentar un alza durante 
2013. En tanto, para El Salvador y República Dominicana, la 
baja presentada en 2011 se revierte en 2012, aumentando de 
manera importante en 2013 (llegando casi a doblar la cifra 
en el caso de República Dominicana). Mención aparte merece 
el caso de Haití, país con el que se dio inicio a cooperación 
triangular el año 2013, con montos por sobre el promedio. 

Los proyectos regionales, que representan el 18,9% de los 
fondos triangulares, alcanzan la cifra de USD $106.770 el 
año 2010, una baja en 2011 alcanzando los  USD $ 63.728, 
aumentando a USD $203.623 el año 2013. Asimismo, se 
destaca la relevancia que adquieren las becas otorgadas para 
cursos internacionales, gestionados conjuntamente por Chile 
y otro país socio, durante los años 2010 y 2011, alcanzando el 
11,5% del total de la cooperación triangular.

1.2.3 Becas de la CSS como modalidad de inversión en capital 
humano

El Programa de Becas para la Formación de Capital Humano 
data del año 1993 y representa uno de los pilares del programa 
de Cooperación Sur-Sur de AGCI, cuyos  destinatarios son 
profesionales de Latinoamérica y El Caribe, mediante la 
asignación de becas para estudios de magíster (postgrado), 
diplomados (post título) y cursos internacionales. 

Por otra parte, si bien las iniciativas de AGCI en materia de Becas 
a Extranjeros comprenden los atributos de la Cooperación 
Sur-Sur -horizontalidad, reciprocidad y pertinencia con las 
problemáticas y proyectos de asistencia técnica priorizados-, 
cabe sumar a éstos las capacidades técnicas e institucionales 
de las contrapartes gubernamentales (puntos focales), 
fundamentales para el desarrollo del programa, lo que unido 
a una inversión pública creciente, ha permitido en el tiempo 
diversificar la oferta en términos de accesibilidad, coberturas, 
programas de estudios y campos temáticos, además de 
los componentes y beneficios propios de las becas para 
extranjeros en Chile. 

Al respecto, entre los años 2010 y 2013, AGCI ha explorado 
una línea programática de becas para estudios de pre-grado 
en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la 
Universidad de Tarapacá, con una oferta dirigida a estudiantes 
de Perú y Bolivia y, a contar del año 2013, ha implementado 
un programa de intercambio estudiantil de pregrado y de 
pasantías profesionales con becarios de México, Perú y 
Colombia, en el marco del Programa Alianza del Pacífico. 

A la fecha, AGCI continúa siendo la única entidad facultada, 
en la institucionalidad pública chilena, para operar programas 
de becas para extranjeros en el país, gestionando un total de 
660 becas entre los años 2010 a 2013, las que sumadas a las 
ya otorgadas en administraciones anteriores dan cuenta de 
1.450 becas para estudios de postgrado y/o de especialización 
profesional. 
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Cuadro 8.4: Número Total de Becas por Países y su distribución por Programas de 
Estudios para el periodo 2010-2013

Fuente: Agencia de Cooperación Internacional de Chile. Departamento de Becas, serie de datos 2010-2013.

PROGRAMAS Nº 
Magíster

Nº 
Diplomado

Nº Pre 
Grado

Nº Pasantías 
Profesionales

Nº Cursos 
Internacionales Nº Total

PAISES

Argentina 6 0 0 0 5 11

Bolivia 34 0 10 0 11 55

Brasil 0 0 0 0 7 7

Colombia 11 0 25 2 24 62

Costa Rica 13 0 0 0 20 33

Cuba 2 0 0 0 12 14

Ecuador 24 0 0 0 23 47

El Salvador 17 0 0 0 34 51

Guatemala 16 0 0 0 15 31

Haití 30 0 0 0 0 30

Honduras 13 0 0 0 14 27

México 30 0 29 4 1 64

Nicaragua 11 0 0 0 9 20

Panamá 4 0 0 0 4 8

Paraguay 14 0 0 0 10 24

Perú 16 0 39 0 14 69

Red CARICOM 3 71 0 0 0 74

Rep. Dominicana 11 0 0 0 11 22

Uruguay 5 0 0 0 8 13

Venezuela 1 0 0 0 3 4

Totales 261 71 103 6 225 666



189

Objetivo 8: Fomentar una Alianza Mundial para el Desarrollo

1.3 Nuevos mecanismos de financiamiento de la 
cooperación chilena

Para potenciar el desarrollo de una mayor diversidad de 
proyectos de cooperación internacional liderados por 
instituciones públicas o por la sociedad civil, Chile ha recurrido 
a la utilización de Fondos como mecanismos concursables 
de financiamiento de iniciativas y, de esta forma, incorporar 
nuevos socios.

1.3.1 El Fondo Conjunto de Cooperación Chile-México9 

El Acuerdo tiene por objetivo “fortalecer la relación bilateral 
mediante el establecimiento de una Asociación Estratégica 
en materia política, económica, comercial y de cooperación 
entre las Partes, basada en la reciprocidad, el interés común, 
la complementariedad y la profundización de sus relaciones 
en todos los ámbitos de su aplicación”.10

Entre los años 2008 y 2013 se aprobó un total de 64 
proyectos, ejecutándose cerca de USD $10 millones en los 
ámbitos de Reforma de la Justicia, Cultura, Protección Social, 
Política Exterior, Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología, 
Comercio, Desarrollo de los Pueblos Originarios y Educación 
Intercultural, Celebración del Bicentenario, Apoyo a la 
Reconstrucción Post-terremoto, Competitividad y Gestión 
Pública, entre otros. 

Para dar cumplimiento al objetivo de impulsar la cooperación 
con terceros países, a partir del año 2012, la Comisión de 
Cooperación acordó destinar anualmente el 10% de los 
recursos del Fondo (USD $200.000) para desarrollar iniciativas 
de cooperación triangular en favor de países de América 
Latina y El Caribe.

Cabe destacar que esta modalidad de Cooperación 
Internacional ha marcado un hito en la Cooperación Sur-Sur, 
concitando el interés de otros países de la Región con el fin 
de replicar esta iniciativa, como por ejemplo Uruguay, que 
implementó un Fondo con México en el 2011 y la Alianza del 
Pacífico, que está implementando un Fondo de Cooperación 
basado en la experiencia Chile–México. 

1.3.2 El Fondo Mixto de Cooperación Triangular Chile-España11

Este fondo fue establecido mediante el Memorándum de 
Entendimiento entre la República de Chile y el Reino de España 
para una asociación sobre cooperación triangular, suscrito 
en 2009. Los objetivos de esta iniciativa son contribuir a los 
esfuerzos para alcanzar los Objetivos del Milenio en América 
Latina y El Caribe, mejorar la capacidad de AGCI para gestionar 
la cooperación triangular y, finalmente, también sistematizar 
la experiencia obtenida en esta asociación.

Para esto se acuerda el Programa de Cooperación Triangular, 
que contempla fundamentalmente dos líneas de trabajo: a) 
Fortalecimiento Institucional para AGCI y b) Realización de 
proyectos conjuntos a favor de terceros países de la Región de 
América Latina y El Caribe bajo la modalidad de Cooperación 
Triangular.

Este Fondo Mixto se dotó con un aporte de €1.000.000 por 
parte de AECID y €300.000 por parte de AGCI (su equivalente 
en pesos chilenos), para financiar dichas líneas de acción. Se 
acordó que el Fondo fuese administrado por AGCI.

El Fondo inicio sus funciones el año 2011, luego de aprobarse 
el Programa de Cooperación Triangular entre Chile y España. 
Actualmente hay proyectos en distintas fases de desarrollo. 
A modo de ejemplo, en Bolivia se encuentra en ejecución 
el Proyecto “Fortalecimiento de Capacidades de la Red de 
Servicios de Sangre del Estado Plurinacional de Bolivia” 
(presupuesto de €320.000). El objetivo de éste es fortalecer 
las capacidades de la Red de Servicios de Sangre de Bolivia que 
garanticen el abastecimiento de sangre segura y la calidad de 
atención con equidad de las transfusiones, fundamentalmente 
a través de la capacitación y formación de 70 profesionales 
del sistema público de todos los Departamentos del país 
altiplánico. 

En Paraguay, por su parte, se cuenta el Proyecto 
“Fortalecimiento de la Gestión y el Desarrollo de las Personas 
del Sector Público al Servicio de la Ciudadanía en Paraguay” 
(presupuesto de €50.000). Actualmente se encuentra en 
su fase de evaluación, la cual además de examinar de los 
resultados obtenidos por el proyecto, tiene un carácter 
estratégico, pues pretende evaluar los mecanismos de 
coordinación y diversos aspectos de la modalidad triangular. 

9. http://www.agci.gob.cl/fondo_chile_mexico/
10. Con el fin de dar respuesta a este objetivo, se dispone de un presupuesto 
anual de USD $2.000.000, los cuales son aportados por ambos países en 
montos de USD $1.000.000 cada uno. 11. http://www.agci.gob.cl/index.php/fondo-chile-espana
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1.3.3. El Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza12 

Este Fondo, impulsado por el Gobierno de Chile y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para 
contribuir al cumplimiento de los ODM en países de igual 
o menor desarrollo relativo, financia proyectos de CSS que 
compartan la experiencia chilena en la ejecución de políticas 
públicas en las áreas económica y social.

El Fondo cuenta con tres líneas de trabajo. La primera es 
un concurso para organismos de la sociedad civil chilena. 
La segunda línea de trabajo corresponde a proyectos de 
asistencia técnica, gestionados por organismos públicos o por 
organismos de las Naciones Unidas con oficinas en Chile. Los 
proyectos deben tener como fin apoyar en los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio Nº 1, 3, 4 y 5, y señalar explícitamente 
el combate contra el Hambre y la Pobreza.

En la ejecución de iniciativas para estas dos primeras 
líneas de trabajo pueden, bajo la modalidad de alianzas, 
participar organismos del Sistema de las Naciones Unidas 
con representación en Chile, instituciones públicas, 
organizaciones privadas y de la sociedad civil chilena. La 
primera convocatoria fue realizada en noviembre del año 
2012 y actualmente hay 8 proyectos en ejecución, por un 
monto total de USD $998.841. La segunda convocatoria 
finalizó en julio de 2013 y se seleccionaron 5 proyectos en 
total, 2 de la sociedad civil y 3 de organismos públicos y 
del Sistema de Naciones Unidas, por un monto total de USD 
$938.394.

Entre los proyectos de la primera convocatoria, se puede 
mencionar los siguientes: “Piloto de huertas de autoconsumo 
familiar y comunitarias”, en Guatemala gestionado por 
América Solidaria y el FOSIS; “los trabajos de invierno 2013” 
de la Fundación Techo-Chile en Paraguay; “Contribución 
a la Disminución del Hambre y la Pobreza” en Guatemala  
y Honduras de una alianza entre AGCI, PMA e INTA; 
“Reconstrucción de Escuelas Chile” en Haití, ejecutado por 
AGCI, América Solidaria y Komatsu y el proyecto de FAO y 
CONIN en Jamaica y Trinidad y Tobago para el “Desarrollo 
de un modelo para la lucha contra el hambre y la pobreza 
basado en la experiencia chilena con pertinencia para el 
Caribe”. También se cuentan los diplomados de la Fundación 
Henry Dunant de “Especialización en seguridad alimentaria 
y nutricional para profesionales de Centro América” y 
COANIQUEM, con su “Programa de capacitación en prevención 
de quemaduras infantiles”, dirigido a funcionarios de la salud 
de Centro América y el Caribe.

En la segunda convocatoria, algunos de los principales 
proyectos fueron “Piloto de voluntarios Chile”, gestionado por 
AGCI y la Fundación para la Superación de la Pobreza (FSP) 
en Bolivia, Paraguay y Haití; “Ahorro familiar y mejoramiento 
de dietas de familias pobres utilizando artefactos de energía 
solar” de PNUD-Chile y Canelo de Nos en el Salvador y 
Uruguay y el proyecto Piloto de “Huertas de auto consumo 
familiar y comunitaria” de América Solidaria, FOSIS y CIASPE 
en Guatemala y Honduras.  

La tercera línea se relaciona con acciones de respuesta rápida 
a peticiones de ayuda humanitaria y de desastres. Esta línea, 
por su naturaleza, no tiene convocatoria y es un mecanismo 
de respuesta rápida a solicitudes de ayuda humanitaria al 
país, acorde con sus responsabilidades globales y regionales. 
En este sentido, se han hecho efectivas durante el periodo 
una transferencia a la Oficina del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) en Malí, por un total de USD 
$30.000 en respuesta la grave situación que afecta a ese país, 
y también se ha gestionado el traspaso de USD $100.000 en 
apoyo a las operaciones de la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Medio Luna Roja (IFRC) 
en Medio Oriente, a causa de la crisis en Siria. En la región 
se transfirieron USD $40.000, a la Agencia de Gestión de 
Emergencias y Desastres del Caribe (CDEMA por sus siglas en 
ingles), en apoyo a Dominica, Santa Lucia, San Vicente y las 
Granadinas afectados por fuertes tormentas.

12. http://www.agci.gob.cl/index.php/fondo-chile-contra-el-hambre-y-la-pobreza
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2. La cooperación para el desarrollo 
otorgada por AGCI según los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (2010-2013)
En los cuadros siguientes, se observa el detalle de la 
cooperación otorgada por AGCI en el período 2010-2013, 
desglosada según los proyectos asignados a cada uno de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Según se observa en Cuadro 8.5, el mayor número de 
proyectos vinculados a los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio corresponde al ODM 1 (erradicar la pobreza extrema 
y el hambre), con un 47%, seguido del ODM 8 (fomentar una 
Asociación Mundial para el Desarrollo), con un 18% y del ODM 
4 (reducir la mortalidad infantil), con un 12%. Lo anterior es 
concordante con el perfil de los proyectos ofrecidos por AGCI 
y demandado por los países beneficiarios: políticas sociales, 
fortalecimiento institucional, salud y educación infantil. 

Cuadro 8.5: Proyectos gestionados por AGCI según 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, 2010-2013

Fuente: Agencia de Cooperación Internacional de Chile. Depto. de Política y 
Planificación. Serie de datos 2010-2013.

ODM Nº de 
Proyectos

Porcentaje 
(%)

Erradicar la pobreza extrema y el 
hambre ODM 1 165 47

Lograr la enseñanza primaria 
universal ODM 2 35 10

Promover la igual de género y 
autonomía de la mujer ODM 3 7 2

Reducir la mortalidad infantil ODM 4 41 12

Mejorar la salud materna ODM 5 10 3

Garantizar la sostenibilidad del 
medio ambiente ODM 7 30 8

Fomentar una asociación mundial 
para el desarrollo ODM 8 64 18

Cuadro 8.6: ODM 1 “Erradicar la pobreza extrema y 
el hambre”. Proyectos gestionados por AGCI, según 

beneficiarios, 2010-2013

Fuente: Agencia de Cooperación Internacional de Chile. Depto. de Política y 
Planificación. Serie de datos 2010-2013.

Beneficiario Nº de 
Proyectos Porcentaje

Regional 45 27,3
Paraguay 20 12,1
El Salvador 12 7,3
Ecuador 10 6,1
Guatemala 8 4,8
Honduras 8 4,8
Panamá 8 4,8
Colombia 7 4,2
Costa Rica 7 4,2
Haití 7 4,2
República Dominicana 5 3,0
Uruguay 5 3,0
Argentina 3 1,8
Bolivia 3 1,8
Brasil 3 1,8
Cuba 2 1,2
México 1 0,6
Mozambique 1 0,6
Nicaragua 1 0,6
Otros Países 1 0,6
Perú 1 0,6
Vietnam 1 0,6
Belice 1 0,6
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Según se observa en el Cuadro 8.6, el 80% del total de 
proyectos de cooperación vinculados al ODM 1, se distribuye 
entre países con un Índice de Desarrollo Humano (IDH) medio 
y bajo13, como Paraguay, El Salvador, Ecuador, Guatemala, 
Honduras, y Haití. La cooperación regional, que representa 
el 27,3% del total, se refiere a proyectos que se ejecutan en 
dos o más países y se concentra en los mismos países con 
IDH medio o bajo,donde si bien, la meta del ODM 1 es reducir 
a la mitad, entre 1990 y 2015, aún subsisten personas con 
ingresos inferiores a 1,25 dólares al día, en la región.14 

Según se observa en Cuadro 8.7, el 84% del total de proyectos 
de cooperación vinculados al ODM 8, cuya meta es atender las 
necesidades especiales de los países menos desarrollados, los 
países sin litoral y los pequeños estados insulares en vías de 
desarrollo, se distribuyen entre El Salvador, Guatemala, Haití, 
Honduras, Ecuador y Paraguay, donde se concentra el mayor 
esfuerzo de la cooperación Sur-Sur como complemento 
a la AOD en la región, ya que si bien en términos netos ha 
aumentado la AOD, está ha disminuido para América latina.15 

Cuadro 8.7:  ODM 8 “Fomentar la asociación mundial para 
el desarrollo”. Proyectos gestionados por AGCI, según 

beneficiarios, 2010-2013

Cuadro 8.8: ODM 4 “Reducir la mortalidad infantil”. 
Proyectos gestionados por AGCI, según beneficiarios, 

2010-2013

Fuente: Agencia de Cooperación Internacional de Chile. Depto. de Política y 
Planificación. Serie de datos 2010-2013.

Fuente: Agencia de Cooperación Internacional de Chile. Depto. de Política y 
Planificación. Serie de datos 2010-2013.

Beneficiario Nº de 
Proyectos Porcentaje

Regional 28 43,8
El Salvador 4 6,3
México 4 6,3
Guatemala 3 4,7
Haití 3 4,7
Honduras 3 4,7
Panamá 3 4,7
Argentina 2 3,1
Ecuador 2 3,1
Paraguay 2 3,1
Brasil 1 1,6
Nicaragua 1 1,6
Otros Países 1 1,6
Perú 1 1,6
Uruguay 1 1,6

Beneficiario Total Total

Bolivia 9 22,0
Uruguay 6 14,6
Paraguay 5 12,2
Regional 5 12,2
Guatemala 4 9,8
Ecuador 2 4,9
Haití 2 4,9
Honduras 2 4,9
Paraguay 2 4,9
Argentina 1 2,4
El Salvador 1 2,4
Perú 1 2,4
República Dominicana 1 2,4

13.  http://hdr.undp.org/es/data
14. http://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/spanish/UNDP_
MDGReport_2014Final.pdf

15. http://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/spanish/UNDP_
MDGReport_2014Final.pdf
16. http://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/spanish/UNDP_
MDGReport_2014Final.pdf

De acuerdo con lo que se indica en Cuadro 8.8, el 90% del 
total de proyectos de cooperación vinculados al ODM 4, el 
cual tiene como meta reducir en dos terceras partes, entre 
1990 y 2015, la mortalidad de niños menores de cinco años, 
como región estamos cerca de cumplir la meta, no obstante 
se observa disparidad entre los países de Latinoamérica y el 
Caribe.16 Los proyectos gestionados por AGCI se distribuyen 
entre Bolivia, Paraguay, Cooperación Regional, Guatemala, 
Ecuador, Haití, y Honduras, apoyando los esfuerzos en 
conseguir las metas nacionales.
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3. Los Desafíos de la Cooperación Chilena
La cooperación para el desarrollo que implementa Chile se 
ve enfrentada a diferentes desafíos en los próximos años, 
originados en gran parte en el aumento de las expectativas 
internacionales para que el país pueda ampliar sus aportes en 
el ámbito de las políticas públicas para el desarrollo en otros 
países de igual o menor desarrollo relativo. Para ello, no se 
debe dejar de lado algunas lecciones aprendidas durante este 
periodo: en primer lugar, que la cooperación internacional es 
un complemento a los esfuerzos nacionales de desarrollo; en 
segundo lugar, asumir que los problemas globales desbordan 
las capacidades de los países por separado y exigen acuerdos 
para implementar soluciones y concertación de los esfuerzos 
para llevarlos a cabo; y en tercer lugar, fortalecer una mayor 
participación de actores nacionales y regionales en la 
Cooperación, mediante mecanismos innovadores.

Chile considera importante consolidar esquemas innovadores 
de cooperación bilateral y multilateral con el objetivo de 
fortalecer las capacidades locales, no sólo en el ámbito 
gubernamental, sino también con actores no estatales. 

La implementación de los ODM permitió observar que la 
existencia de metas globales no garantiza el cierre de brechas 
que afectan a los grupos de población más vulnerables, que 
es necesario construir capacidades locales de acuerdo a las 
necesidades específicas de cada sociedad.

En este sentido, el país no solamente busca forjar nuevas 
alianzas para potenciar la calidad y la cantidad de programas 
y proyectos, sean éstas con agencias públicas de cooperación 
u organismos no gubernamentales, del sector privado o 
de la sociedad civil, sino que estas mismas entidades ven 
en Chile un potencial interlocutor, dado su experiencia en 
términos de desarrollo. Esto, a su vez, se ve reforzado por los 
lineamientos gubernamentales que han puesto el acento en 
transformaciones estructurales para hacer frente al desafío 
de la desigualdad, que se impulsan a contar de 2014, con el 
Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Chile asume el 
compromiso en fortalecer su cooperación en temas como 
la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la 
mujer y los derechos de las minorías. Asimismo, con el fin de 
cumplir con el objetivo de desarrollar un sistema comercial y 
financiero abierto y no discriminatorio, Chile busca fortalecer 
la cooperación comercial para el desarrollo. 

Para enfrentar estos desafíos, se plantea la necesidad de 
otorgar mayor coherencia y sistematización a la manera 
en que Chile lleva a cabo la cooperación internacional, por 
lo que se requiere de un proceso de reflexión y definición 
de la política nacional en esta materia y, del mismo modo, 
poder cumplir también con los objetivos de política exterior. 

La futura política de cooperación internacional al desarrollo 
de Chile deberá centrarse en el Desarrollo, tanto a nivel 
nacional, regional y global, de acuerdo a sus capacidades y 
responsabilidades, pero también que dé cuenta de sus retos 
como país en vías de desarrollo. 

Al mismo tiempo, es necesario fortalecer el rol de AGCI en 
cuanto coordinador nacional del sistema de cooperación al 
desarrollo, el cual contempla otros actores del sector público. 
Para esto, se requiere incorporar en AGCI mecanismos 
innovadores y asegurar fórmulas más complejas para mejorar 
su capacidad negociadora, gestión de proyectos y visibilidad, 
tanto desde el punto de vista del seguimiento como de 
evaluación del impacto de las acciones impulsadas, que 
armonicen el sistema de cooperación chilena. 

Otro desafío es contar con un registro completo de la 
cooperación solicitada a Chile como de la que el país recibe, 
no sólo a nivel de AGCI, sino de todas las instituciones 
chilenas, con el objeto de no duplicar esfuerzos ni replicar 
acciones, tanto en la cooperación que el país recibe como 
la que entrega, incorporando no sólo a los actores públicos 
sino que también de la sociedad civil y del mundo privado y 
académico. 

Como cooperante Sur-Sur, un desafío adicional constituye 
una eventual ampliación de la cobertura geográfica de la 
cooperación que Chile otorga, más allá de la región. Esto 
podría lograrse a través de la experiencia del país en la 
modalidad de cooperación triangular, ya sea con donantes 
tradicionales o bien con países emergentes y organismos 
Internacionales  y multilaterales. 

Respecto al debate sobre la Alianza Mundial para el Desarrollo, 
tema central de este octavo objetivo del milenio, Chile aboga 
por una mayor coordinación entre las diferentes iniciativas 
e instrumentos que han surgido con posterioridad al 4º Foro 
de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, de acuerdo a los 
siguientes puntos:

- Profundizar sobre la potencialidad del doble rol en la 
cooperación internacional de los países de renta media 
y reflexionar en torno a los mecanismos necesarios 
para hacer más eficiente su aporte, así como de tener 
en cuenta sus necesidades de cooperaciónal desarrollo 
a la hora de elaborar los Objetivos Post 2015;

-  Garantizar que los esfuerzos que se realicen se 
vinculen con una Agenda de Desarrollo post 2015 que 
tenga en cuenta que las responsabilidades, si bien son 
compartidas, necesariamente deben ser diferenciadas 
de acuerdo a las capacidades y responsabilidades.
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En lo referente a las diferentes plataformas existentes, Chile 
busca una mayor coordinacióna pesar de lo complejo de la 
tarea, para evitar duplicidades de esfuerzos y superposición 
de mandatos. En tal sentido, la posición del país ha sido apoyar 
la creación de instancias regionales e impulsar la renovación 
de las existentes para enfrentar los desafíos y déficit en la 
cooperación internacional, mediante el diálogo político y 
técnico de la cooperación internacional al desarrollo desde 
la óptica de los países de renta media, la solidaridad e 
integración regional.

De esta forma, con el objetivo de incentivar el diálogo 
político en materia de cooperación internacional para el 
desarrollo, de manera que puedan confluir las diferentes 
visiones de los países de la región en relación a los ODM 
post 2015, se aprobó en la Cumbre CELAC de enero 2013, en 
Santiago de Chile,  la creación del  Grupo de Cooperación de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (GTC-
CELAC), fruto de una iniciativa conjunta chileno-argentina. 
Respecto a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el 
país apoya la renovación del espacio iberoamericano con 
responsabilidades compartidas.

Chile considera que el escenario más idóneo donde se puedan 
consensuar y alcanzar acuerdos sobre la nueva arquitectura de 
cooperación a nivel global,  es en los organismos multilaterales 
que se han dado todos los países para llegar a acuerdos que 
comprometan a todos los actores, visiones y aproximaciones y 
se reconozca la diversidad de actores e intereses. 

Chile asume la idea de la diversidad en el escenario de la 
cooperación al desarrollo, por lo que fomenta el desarrollo de 
alianzas entre actores públicos, de organismos de la sociedad 
civil y Público-Privadas para el Desarrollo (APPD) como 
modalidades de acción colaborativas, entre entidades, para 
la implementación de proyectos de cooperación fruto de la 
política y agenda de cooperación internacional del país.

En el contexto de la discusión global sobre los alcances 
de los ODM y las perspectivas futuras de cómo enfrentar 
los desafíos de manera conjunta con mira a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, Chile debe enmarcar su política 
de cooperación internacional hacia la búsqueda de una 
agenda de desarrollo garante de la igualdad de derechos, 
y la promoción de un crecimiento económico inclusivo con 
sostenibilidad ambiental.
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I. Situación a la fecha
Las tecnologías de la información y de las comunicaciones 
(TIC) han evolucionado rápidamente en los últimos años y 
se han posicionado como la herramienta de competitividad 
y desarrollo de los países y las personas para esta nueva 
economía del conocimiento. 

En este sentido, Chile ha avanzado significativamente, 
mostrando altos niveles de cobertura (conectividad) y 
penetración en forma transversal en todos los segmentos 
socioeconómicos, principalmente con los servicios de 
telefonía móvil e internet móvil. Este desarrollo ha sido 
impulsado por importantes reformas regulatorias e 
iniciativas que han mejorado la competitividad del mercado 
de las telecomunicaciones, y con el desarrollo de proyectos 
emblemáticos, como “Todo Chile Comunicado” y “Conectividad 
para la Educación”, bajo el rol subsidiario del Estado. 

En Chile, la telefonía móvil ha tenido un crecimiento 
significativo desde su entrada al mercado, constituyendo el 
servicio de telecomunicaciones con mayor penetración en 
el país, con 134,2 abonados por cada 100 habitantes al año 
2013. Esto lo sitúa por sobre el promedio de penetración de 

Meta 12f: 
En colaboración con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las 
nuevas tecnologías, en particular a las tecnologías de la información y de 
las comunicaciones.

los países de la OCDE, ubicándose entre los 15 países de mayor 
penetración de telefonía móvil de dicha Organización. Destaca, 
además, la amplia cobertura demográfica y transversalidad 
socioeconómica de este servicio, que ha llegado a segmentos 
de menores ingresos –más de un 65% del quintil de menores 
ingresos de la población tiene teléfono móvil- y a lugares 
aislados del país, con una cobertura de 98%.

El servicio de internet también presenta un importante 
crecimiento a nivel de penetración y uso. Destaca la 
penetración de internet móvil, que a diciembre de 2013 
alcanza 36 conexiones por cada 100 habitantes, lográndose 
un fuerte impulso de navegación a través del uso de 
Smartphones, que representan un 86% de las conexiones de 
internet móvil a diciembre de 2013.

La penetración de internet fija ha evolucionado positivamente, 
pasando de 9,9 conexiones por cada 100 habitantes en 
diciembre 2009 a 13 conexiones por cada 100 habitantes en 
diciembre 2013. En total, considerando internet fija y móvil, 
la penetración de internet fue de 41,0% al año 2012 y de 
49,0% en el 2013. 
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1. Situación a la fecha de Indicadores Mínimos

1.1 Líneas de teléfono fijo por cada 100 habitantes

La penetración de telefonía fija ha caído en los últimos años 
llegando a 18,2 líneas por cada 100 habitantes a diciembre 
2013. La penetración del servicio de telefonía fija ha seguido 
decreciendo con una tendencia a la baja, asociado ello a una 
sustitución hacia las líneas móviles producido principalmente 
por razones de movilidad y cobertura. Considerando lo anterior, 
no se puede concluir un retroceso en el cumplimiento de la meta 
para este indicador, sino más bien que se requiere actualizar el 
indicador en función de los nuevos avances tecnológicos.

Gráfico 8.1: Internet Fijo y Móvil: Evolución de conexiones y Penetración por cada 100 habitantes 

Fuente: Subsecretaría de Telecomunicaciones
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1.2 Abonados a teléfonos celulares por cada 100 habitantes

El crecimiento de la telefonía móvil ha permitido alcanzar 
en los últimos tres años un crecimiento interanual de 13,6%, 
pasando de 96,7 abonados móviles por cada 100 habitantes 
en diciembre 2009 a 134,2 abonados móviles por cada 100 
habitantes en diciembre 2013. La meta propuesta de mantener 
el nivel del indicador ha sido superada ampliamente, y se 
plantea como desafío seguir creciendo para estar dentro de 
los 10 primeros países de la OCDE en penetración de telefonía 
móvil para el 2015.
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1.3 Usuarios de internet por cada 100 habitantes

El indicador de usuarios de internet ha evolucionado 
positivamente como resultado del aumento de la penetración 
y de los cambios en el entorno propios del avance del país 
hacia una economía del conocimiento. Al 2013, había 66,0 
usuarios de internet por cada 100 habitantes, si se consideran 
los habitantes de 16 años y más17. Al 2015, se espera seguir 
disminuyendo la brecha digital y acercarse al promedio de los 
países desarrollados.

2.  Nuevos Indicadores Propuestos

Dado el cambio tecnológico y del impacto que tienen para la 
competitividad y calidad de vida el desarrollo digital, el cual 
tiene como base el acceso a internet, se propone incorporar 
para seguimiento el siguiente indicador: Penetración de 
internet (fija y móvil) por cada 100 habitantes.

II. Principales desafíos
Las metas propuestas inicialmente para los indicadores de 
abonados a teléfonos celulares y usuarios de internet por 
cada 100 habitantes han sido cumplidas ampliamente. Para 
los próximos años, se espera seguir avanzando para estar 
dentro de los 10 primeros países de OCDE en penetración 
de telefonía móvil, y alcanzar el promedio de usuarios de 
internet de los países desarrollados.

Para el indicador de líneas de teléfono fijo por habitante, el 
cual presenta una disminución respecto de la meta fijada 
inicialmente, no se puede hablar de incumplimiento, sino de 
evolución, siendo el servicio de telefonía fija reemplazado 
por la telefonía móvil. 

Con todo, los principales desafíos que enfrenta el país 
tienen relación con seguir estimulando la competencia para 
mejorar la calidad y disminuir los precios de los servicios, 
alcanzar mayores niveles de penetración de internet de 
alta velocidad, lograr la inclusión digital de sectores más 
vulnerables y potenciar el uso de las TIC como herramienta 
de competitividad y progreso para el país y las personas. Se 
requiere, además, seguir fortaleciendo la institucionalidad 
pública en los ámbitos de fomento, regulación y fiscalización 
del sector TIC.

Gráfico 8.2: Telefonía Móvil: Evolución de Abonados y Penetración por cada 100 habitantes

Fuente: Subsecretaría de Telecomunicaciones, Unidad de Estudios y Planificación Estratégica 2013.

17. Fuente: Quinta Encuesta de Acceso, Uso y Usuarios de Internet (2013), 
Subsecretaria de Telecomunicaciones - Universidad de Chile.

2013

23.663

134,2

2012

23.941

137,0

2011

128,8

22.315

2010

19.852

115,6

2009

16.450

96,7

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

30.000

0

160

140

120

100

80

60

40

20

0
1T 2014

23.749

134,4

Penetración por 
cada 100 hab.Abonados



Objetivos de Desarrollo del Milenio, Cuarto Informe del Gobierno de Chile

198

Dentro del Programa Estratégico 2014-2018, bajo la 
administración de la Presidenta Michelle Bachelet, 
la mandataria ha establecido que en “materia de 
Telecomunicaciones reduciremos la brecha digital y 
aumentaremos la conectividad para que los beneficios de la 
sociedad de la información estén disponibles para todos los 
chilenos”. 

Para este efecto, se establece una serie de desafíos a nivel de 
Telecomunicaciones, donde las tecnologías juegan un papel 
fundamental donde promover las tecnologías para todos 
sin perder el liderazgo, además de mejorar la calidad de los 
servicios, la protección de los usuarios y disminución de la 
brecha digital en las zonas más vulnerables.

Ejes Estratégicos 2014-2018

 Disminuir la Brecha Digital y potenciar la inclusión 
ciudadana incorporando a pueblos originarios.

 Defensa de los usuarios de telecomunicaciones y 
aumentar la calidad de servicio.

 Impulsar la competencia.

 Desarrollar política e Institucionalidad para 
desarrollo espacial.

En materia de telecomunicaciones se reducirá la brecha 
digital y aumentará la conectividad, para que los beneficios 
de la sociedad de la información estén disponibles para todos 
los chilenos. Así, los ejes centrales en esta materia estarán en 
proteger al consumidor, generar mayor inclusión en el acceso 
a servicios de telecomunicaciones e impulsar la competencia 
en esta industria. 

Se seguirá del lado de los consumidores. Se reforzarán las 
facultades de los organismos fiscalizadores, aumentando el 
personal destinado a estas labores y a estudiar modificaciones 
de ley para endurecer las multas y simplificar el proceso de 
cargos ante un deficiente servicio. Se impondrán estándares 
internacionales que permitan implementar normativas 
técnicas a los servicios de telecomunicaciones, acordes con 
nuestro grado de desarrollo. Se incluirán nuevos controles en 
los contratos de servicios: impedir la inclusión de cláusulas 
abusivas, aprobación previa de la autoridad para todo 
contrato de los servicios que se comercialicen en el mercado, 
obligación de incorporar estándares de calidad de servicios y 
fórmulas de compensaciones en los contratos de los servicios, 
junto con mejorar la transparencia en el contenido de cada 
contrato.

Para el acceso a Internet y a banda ancha se establecerá una 
normativa que permita un amplio acceso de la población, 
con obligaciones expresas para las empresas, entre otras, 
de servicio en su zona de concesión, atención de usuarios y 
cumplimiento de normativas técnicas.

Es sabido que la televisión digital terrestre ha sido materia 
de una ardua discusión por casi 5 años en el Congreso, pero 
aún resta el desafío mayor que es la digitalización total del 
servicio en un plazo de 5 años. Esta tarea se ha ejecutado 
en todos los países desarrollados, demandando grandes 
esfuerzos del sector privado como estatal, destinados al 
cumplimiento de los plazos de digitalización, como también 
de la adopción de la tecnología por parte de los ciudadanos.

Por tanto, se velará por el cumplimiento de las normas que se 
han impuesto al mundo privado en esta materia y se impulsará 
que TVN se transforme en un actor relevante en el empuje de 
la digitalización y en la apertura de nuevos actores, por la vía 
de prestar servicios de infraestructura a terceros, mejorando 
con ello el pluralismo y calidad del derecho a la libertad de 
expresión, al posibilitar que existan más actores que puedan 
acceder a informar y entretener a las personas. 

Se licitarán concesiones de infraestructura de fibra 
óptica –de acceso abierto a todos los proveedores de 
telecomunicaciones- en comunas de menores ingresos 
de las áreas metropolitanas del país (Gran Santiago, Gran 
Concepción y Gran Valparaíso). Estas redes permitirán a los 
proveedores de servicios competir por ofrecer banda ancha 
de alta velocidad telefonía y televisión a un precio menor 
al actual. En los establecimientos públicos, se establecerá 
acceso a Internet de alta velocidad, para todos los y las 
estudiantes en sus aulas, como también la posibilidad de 
contar con WiFi gratuito en el mismo recinto. Se pondrá 
especial énfasis en el desarrollo de la infraestructura 
necesaria para la conectividad, nacional e internacional, vía 
fibra óptica para zonas extremas del país y reforzamiento de 
enlaces satelitales de los territorios insulares.

La Ley que creó la nueva figura de las radios comunitarias 
ciudadanas, enviada al Congreso en 2007, ha sido un avance 
importante para estos medios. Sin embargo y en la práctica, 
esta disposición todavía no es una realidad, ya que el proceso 
de transformación de las antiguas radios de mínima cobertura, 
como la disposición de una franja del dial destinado a las 
radios comunitarias se ha ejecutado con lentitud. Con el 
objeto de acelerar este proceso, se estudiará la ampliación 
del fondo de desarrollo de telecomunicaciones a las radios 
comunitarias. 
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En materia de competencia en la industria de las 
telecomunicaciones, se modificará el régimen tarifario 
vigente, concentrado exclusivamente en los servicios públicos 
de telefonía para que, con previo pronunciamiento del 
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, se puedan fijar 
otras tarifas destinadas a público final o a otros proveedores 
de telecomunicaciones, entre ellas las de acceso a internet. 
Se establecerá un organismo independiente y colegiado que 
resuelva divergencias que se presenten entre las partes en el 
proceso de fijación de tarifas. 

Adicionalmente, se modificará el régimen de concesiones para 
que se pueda prestar múltiples servicios a través de una misma 
red. Se promoverá el uso compartido de infraestructura, lo que 
ayudará a bajar el impacto en nuestras ciudades, como también 
mejorar la competencia en este mercado, siendo necesario 
incentivar la desintegración vertical en el mercado, separando 
el rol de proveedor de infraestructura de la de servicios.

III . Marco de apoyo
Para alcanzar las nuevas metas fijadas para los indicadores 
y los nuevos desafíos, es relevante seguir avanzando en las 
iniciativas que definen la política de telecomunicaciones, las 
cuales han sido claves para el desarrollo logrado en el sector. 
Al respecto se destacan los siguientes avances y temas por 
desarrollar:

1. Reducción de la Brecha Digital

Los avances en estos ejes son producto de la ejecución 
proyectos de conectividad e inclusión digital, a través del 
Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT), y 
del impulso a la competencia y conectividad a través de 
asignaciones de recursos escasos. Para ello el Gobierno ha 
reforzado el compromiso con el FDT con subsidios a redes de 
alta capacidad. La finalidad de este Fondo, es que personas 
que se encuentren aisladas geográficamente o que no 
puedan acceder a la tecnología puedan hacerlo a todos estos 
servicios del Marco de las Telecomunicaciones en mismas 
condiciones y precio que otras regiones lográndose de este 
modo reducir aún más la Brecha Digital.

Es posible definir que el FDT tiene por objeto o fin promover el 
aumento de la cobertura de servicios de Telecomunicaciones 
en áreas rurales o urbanas con baja o nula disponibilidad de 
dichos servicios.

a.  Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones

En el año 1994 nace el Fondo de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones (FDT), instrumento financiero del 
Gobierno de Chile que tiene por objeto promover el 
aumento de la cobertura de servicios de telecomunicaciones 
preferentemente en áreas rurales o urbanas de bajos ingresos. 
En este sentido, el FDT contribuye a la inclusión geográfica, 
tecnológica y social de la población del país con el fin de que 
los sectores más aislados y/o vulnerables tengan acceso a 
las actuales tecnologías de la información y comunicación: 
Inclusión Digital.

El FDT tiene como unidad técnica dentro de la Subsecretaría 
a la División Gerencia del Fondo de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones, encargada del diseño, coordinación y 
control de los proyectos subsidiables. A su vez, la aprobación 
de los proyectos y criterios de evaluación es atribución 
del “Consejo de Desarrollo de las Telecomunicaciones”, 
institución fundamental establecida en la normativa que da 
cuerpo al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

b.  Operación y Financiamiento del FDT

El FDT no ejecuta directamente los proyectos que diseña, sino 
que los adjudica mediante concursos públicos a las empresas 
e instituciones que satisfacen las condiciones y obligaciones 
para con la comunidad y el Estado de los servicios detallados 
en las bases de dichos concursos, aportando al adjudicatario 
los recursos necesarios para sostener estos esfuerzos en el 
tiempo. Las empresas e instituciones que se adjudican los 
proyectos deben satisfacer las condiciones de ejecución y 
operación de los servicios según exige la normativa vigente y 
como se detalla en las bases de cada concurso.

El financiamiento del FDT, se obtiene a través de la asignación 
entregada anualmente en la Ley de Presupuesto, pudiéndose 
obtener otros financiamientos asociados a convenios 
desarrollados con otras instituciones públicas, como por 
ejemplo los Gobiernos Regionales. 
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Cuadro 8.9: Montos asignados por Ley de Presupuesto al FDT por año

Fuente: Subsecretaría de Telecomunicaciones.

Años Presupuesto Ley 
(Miles de pesos) Presupuesto al 31 de Diciembre

1995 1.728.304 1.728.304 
1996 2.662.500 4.390.804 
1997 3.165.000 6.890.349 
1998 1.045 6.678.369 
1999 2.197.055 4.433.055 
2000 2.500.000 1.186.258 
2001 2.821.825 2.821.825 
2002 2.048.597 1.401.429 
2003 1.959.400 2.559.400 
2004 509.600 1.041.843 
2005 2.040.000 2.355.000 
2006 1.973.480 3.146.793 
2007 3.361.059 3.361.059 
2008 5.252.722 5.645.722 
2009 11.665.008 11.665.008 
2010 8.881.250 14.870.681 
2011 9.266.010 8.584.470 
2012 4.620.860 4.052.560 
2013 13.339.151 8.575.288 
2014 7.766.266 7.203.062 
Total 87.759.132 86.812.929 
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Cuadro 8.10: Montos históricos por conceptos de Subsidios que ha asignado el FDT

Fuente: Subsecretaría de Telecomunicaciones.

Proyecto Año Subsidio M$ Servicio

Telefonía Fija Rural 1994-2004 10.323.000 Telefonía Fija

Telecentros comunitarios de Información - 
Primer Concurso 2002 872.000 Internet

Telecentros comunitarios de Información - 
Segundo Concurso 2002 2.115.000 Internet

Escuelas Rurales 2004 3.831.000 Internet

Transmisión de las comunas de Palena, 
Futaleufú y Hualaihué 2004 315.000 Intermedios

Fibra Óptica para Chiloé y Coyhaique 2007 1.349.000 Intermedios

Conectividad Integral para Chiloé 2007 739.000 Internet

Fibra Óptica Puerto Natales - Cerro Castillo 2007 1.031.000 Intermedios

Conectividad de Localidades intermedias de 
la Provincia de Palena 2008 486.000 Intermedios - Internet

Telefonía Móvil I 2008 599.000 Telefonía Móvil

Telefonía Móvil II 2009 1.525.000 Telefonía Móvil 

Telecentros (2008-2009) 2007-2008 8.396.000 Banda Ancha

Telefonía móvil a rutas de la Región de 
Antofagasta 2009 1.230.000 Telefonía Móvil

Infraestructura digital para la competitividad 
e innovación 2008-2010 22.568.000 Intermedios - Internet

Conectividad para la Educación 2011 5.652.000 Banda Ancha

Telefonía Móvil a Rutas de Tierra del Fuego 2011 2.111.000 Telefonía Móvil

Servicios de Telecomunicaciones para Zonas 
WiFi

2013 3.220.000 WiFi

Ampliación Enlaces Satelitales en Isla de 
Pascua y Juan Fernández 2013 3.706.000 Intermedio

Total Inversión a la fecha  70.068.000  



Objetivos de Desarrollo del Milenio, Cuarto Informe del Gobierno de Chile

202

c. Todo Chile Comunicado

Dentro de los proyectos implementados destaca “Todo 
Chile Comunicado”, proyecto público-privado, que mediante 
subsidios a la oferta dotaron el 2012 de telefonía e internet 
móvil a 1.474 localidades rurales, beneficiando a más de 3 
millones de chilenos. A esto se suma la reciente adjudicación 
de espectro radioeléctrico para servicios 4G, en la banda de 
2,6 GHz, que incluye obligatoriedad de servicio de internet 
móvil para otras 543 localidades aisladas, ampliando 
cobertura del país a más del 98% de la población.

A junio del 2014 se siguen sumando logros a nivel de 
reducción de Brecha Digital en un proceso cada vez más 
cercano de poner fin a la larga distancia Nacional, tomando 
como ejemplo las regiones de Atacama y Coquimbo en las 
que los Usuarios pueden llamar a cualquier destino del país 
sin carrier y al costo de una llamada local.

El proceso de implementación del fin de la larga distancia 
nacional comenzó en Marzo del 2014 en las Regiones de 
Arica y Parinacota continuando en las regiones de Aysén, 
Magallanes, Tarapacá, Araucanía, Antofagasta, Los Ríos y Los 
Lagos, contabilizándose más de 516.000 líneas de telefonía 
fija y habiéndose logrado a fecha 9 de Agosto de 2014 el 
término de la larga distancia nacional, proceso implementado 
exitosamente. Este proceso se traduce en que todas las 
llamadas telefónicas entre teléfonos fijos de país tendrán el 
mismo costo que el de una llamada local independientemente 
de la región de origen o destino, lográndose la total cobertura 
del territorio nacional y beneficiando a usuarios de más de 
3.000.000 millones de líneas de telefonía fija con ahorro en la 
comunicación a lo largo de todo el país.

El Subsecretario Huichalaf explicó, en términos concretos, 
que el fin de la larga distancia implica un cambio en la forma 
de marcar para las llamadas de telefonía fija que se realicen 
dentro del país debiendo anteponerse el código de área 
de cada región y luego el número local, por lo que llamó a 
la población a informarse sobre la nueva forma de marcar.
El proceso comenzó en Arica, Magallanes y Aysén, para 
continuar progresivamente por todo el territorio nacional 
hasta la implementación en la Región Metropolitana, para 
extender el beneficio de la eliminación de la larga distancia 
nacional a todos los ciudadanos y ciudadanas del país.

La implementación técnica de la eliminación de la larga 
distancia comenzó a las 00:00 del sábado 9 de agosto en 
la Región Metropolitana. Esto significa que cada central 
telefónica se fue actualizando gradualmente, por lo que las 
líneas fijas tuvieron ese día momentos de indisponibilidad 
para efectuar y recibir llamadas. 

En la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) regional se 
centralizó la información del proceso de cambio, en particular 
reportar el estado de avance y el funcionamiento de los 
niveles de emergencia. Para evitar las indisponibilidades de 
los servicios de emergencia identificados con los números 
131, 132, 133, 134 y 137, temporalmente las comunicaciones 
originadas por los usuarios se encaminaran sobre un número 
telefónico de la red móvil, ubicada en cada Unidad de 
Emergencia. Esto NO significó un cambio para el usuario en la 
forma de marcar hacia esos servicios de emergencia.

d. Programa Zonas WiFiChileGob

El programa Zonas WiFiChileGob fue anunciado por la 
Presidenta Bachelet en julio pasado, en la Región de Los 
Rios. El Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, 
Andrés Gómez-Lobo, junto a autoridades de la región, en 
La Unión, inauguró el programa de WIFI gratuito que dará 
conectividad a 12 localidades de Los Ríos, con 48 puntos de 
acceso. Con el Programa lo que se persigue es reducir las 
distancias geográficas y de oportunidades para que todos los 
ciudadanos y ciudadanas puedan incorporarse al desarrollo 
del país aportando a reducir la brecha digital en aquellos 
lugares más vulnerables de Chile, los que cuentan con pocas 
alternativas de conectividad, fomentándose de este modo la 
inclusión digital de la ciudadanía.

El programa Zonas WiFiChileGob, anunciado por la Presidenta 
Bachelet, beneficiará en total a 153 localidades, en seis 
regiones del país. La implementación de la primera fase 
comenzó en julio con las regiones de Aysén, Los Ríos y Los 
Lagos, que contarán con 196 puntos de acceso. La segunda 
etapa del programa se iniciará en septiembre, en las regiones 
de La Araucanía, El Maule y O’Higgins, para finalizar el próximo 
año con 416 puntos de acceso.

18. Discurso Presidenta Michelle Bachelet, 21 Mayo 2014.

Integración de regiones y zonas aisladas
“Pero sabemos que, o nos desarrollamos como país 
completo, o no vamos a ser un país desarrollado. Que el 
desarrollo sin las regiones no es un desarrollo integral.”

“Para que la disminución de la desigualdad territorial y el 
incremento del crecimiento lleguen de manera directa a 
todos los chilenos y chilenas, se requiere de una política 
de Estado con inversión permanente y sostenida en 
infraestructura pública de calidad”. 18
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19. Palabras del Ministro de Transporte y Telecomunicaciones Sr. Juan 
Gómez-Lobo, al inaugurar la primera fase del programa.
20. Sr. Subsecretario de Telecomunicaciones en la oportunidad.

La inversión total del proyecto supera los $3.220 millones, 
cuyo financiamiento corresponde a un esfuerzo conjunto 
entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y los 
Gobiernos Regionales.

“El objetivo que tenemos al potenciar la conectividad en estas 
localidades, es ofrecer a sus habitantes herramientas que 
constituyen una puerta a la sociedad del conocimiento. Así, 
buscamos democratizar los servicios de telecomunicaciones, 
aumentando su acceso y cobertura a lo largo de todo Chile”19. 

Por su parte, el Subsecretario de Telecomunicaciones, Sr 
Pedro Huichalaf Roa, en la comuna de Hualaihué, inauguró el 
programa de WIFI público de la Región de Los Lagos, que ofrece 
de forma gratuita acceso a internet a través de 120 puntos 
de acceso, distribuidos en 30 localidades, señaló: “Creemos 
firmemente que las tecnologías son generadoras de cambios 
positivos en las personas. Por ello, estamos impulsando 
telecomunicaciones con sentido ciudadano, cumpliendo el 
mandato de la Presidenta Bachelet de conectar las zonas 
extremas, comunidades indígenas y rurales de Chile”20. 

Conexión en Zona WiFiChileGob

El servicio de acceso a internet en cada Zona WiFiChileGob, 
es gratis para los usuarios durante un periodo de 5 años, en el 
cual podrán conectarse utilizando un computador personal, 
teléfono móvil o Tablet, en sesiones de 30 minutos de 
duración.

Las Zonas WiFiChileGob tienen una cobertura de 
aproximadamente 100 metros de radio. Cuando el dispositivo 
del usuario detecte la Red ChileGob, deberá seleccionarla y, 
luego de aceptar las condiciones del servicio, comenzará a 
navegar libremente.

Durante toda la sesión, el usuario tendrá disponible información 
relacionada con el tiempo consumido y disponible, así como 
los Mb consumidos y disponibles. El usuario podrá repetir la 
sesión cada vez que el servicio esté disponible.

Cuadro 8.11: Zonas WIFI, Primera etapa

Fuente: Subsecretaría de Telecomunicaciones.

Región N° de Localidades N° de comunas Puntos de Acceso

Región de Aysén 7 7 28

Región de los Ríos 12 12 48

Región de Los Lagos 30 30 120

Cuadro 8.12: Zonas WIFI, Segunda etapa

Fuente: Subsecretaría de Telecomunicaciones.

Región N° de Localidades N° de comunas Puntos de Acceso

Región de La Araucanía 35 30 140

Región del Maule 31 28 124

Región de O’Higgins 38 33 152
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e. Conectividad para la Educación

Un proyecto público-privado clave para la inclusión digital, 
iniciado el 2011, ha sido “Conectividad para la Educación”, 
que a fines del 2012 tenía más de 8.800 colegios municipales 
y subvencionados con acceso a banda ancha, los que 
representaban el 96% de la matrícula escolar del país con 
3,1 millones de estudiantes beneficiados. Lo anterior, unido 
a la iniciativa del Ministerio de Educación que ha dotado de 
computadores e infraestructura digital a los establecimientos, 
ha sido un gran avance para la preparación de los estudiantes 
en esta nueva economía del conocimiento de este modo lo 
que se persigue es aumentar la cobertura de los servicios 
de Telecomunicaciones en aquellas zonas rurales y de bajos 
ingresos, con miras a entregar servicio de conectividad de 
Internet a establecimientos municipales y subvencionados 
del país. Lo que se busca a través de este proyecto es que 
los establecimientos educacionales subvencionados del país 
cuenten e incrementen su conectividad a Internet con una 

velocidad mínima y de modo gratuito convirtiendo el uso 
de Internet en un canal de apoyo a los procesos educativos 
logrando de este modo un acercamiento al objetivo de 
reducción de la Brecha Digital.

El Proyecto “Conectividad para la Educación” se enmarca 
dentro de la iniciativa desarrollada en conjunto con el 
Ministerio de Educación, en la que se otorga el servicio de 
modo gratuito y de calidad a las escuelas municipales y 
particulares subvencionadas del país.

Así, en octubre de 2011 se concluye la adjudicación del 
concurso para 9.440 establecimientos educacionales. 

Resumen de Resultados: 

El proyecto conectividad para la educación, desde el punto de 
vista de esta Subsecretaria, es un proyecto de alto impacto 
social dado que repercute directamente en los alumnos.
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Cuadro 8.13: Resumen cuadro de adjudicatarios de este proyecto

Cuadro 8.14: Estado de avance a marzo 2014.

Fuente: Subsecretaría de Telecomunicaciones.

Fuente: Subsecretaría de Telecomunicaciones.
(1) Corresponden a los establecimientos educacionales adjudicados menos los establecimientos cerrados y casos especiales. 

Adjudicataria Establecimientos 
adjudicados Alumnos beneficiados

Telefónica Empresas Chile S.A. 5.869 2.148.391

Consorcio Entel 875 82.694

VTR Banda Ancha Chile (Chile) 887 392.666

Claro Servicios Empresariales S.A. 765 252.101

GTD Teleductos S.A. 64 58.653

Telefónica del Sur S.A. 532 179.044

Compañía de Teléfonos de Coyhaique S.A. 49 18.970

CMET 61 35.062

Electronet S.A. 146 15.667

Luz Parral S.A. 68 8.236

Luz Linares S.A. 89 12.768

Comunicación y Telefonía Rural S.A. 35 726

Total 9.440 3.204.978

Adjudicación Adjudicación (1) Reporte CIERRE
EES Conectados

EES Matrícula EES Matrícula EES Matrícula

Adjudicación
9.440 3.204.978 9.077 3.148.715 8.148 2.865.834

- - - 97,9% 86,3% 89,4%
EES con Internet y rechazan 
servicio (2)

516 217.075 8.664 3.082.909
- - - - 91,8% 96,2%

EES en proceso de 
instalación 2 3.354 - - - -

EES cerrados y casos 
especiales

363 56.263 - - - -
3,8% 1,8% - - - -

No factibles
411 62.452 - - - -

4,4% 1,9% - - - -
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Continuidad del Proyecto 

En base a lo establecido en el Programa de Gobierno 2014-
2018, se puede considerar la continuidad del proyecto para los 
próximos años. El programa señala textualmente lo siguiente: 
“En los establecimientos públicos, estableceremos acceso 
a internet de alta velocidad, para todos los y las estudiantes 
en sus aulas, como también la posibilidad de contar con Wifi 
gratuito en el mismo recinto”. 21

La Subsecretaria de Telecomunicaciones, a través del FDT 
está trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación 
para cumplir con lo definido, dándole continuidad al 
proyecto. En este sentido es que se están desarrollando 
mesas de trabajo interministeriales, donde Subtel es el ente 
técnico del proyecto. 

Para seguir avanzando en ampliar la conectividad, será clave 
la asignación de espectro en 700 MHz, donde se fijarán 
como contraprestaciones la cobertura en zonas que aún se 
mantienen sin conectividad. Adicionalmente, se implementará 
mediante el rol subsidiario del Estado, más de 1.000 puntos 
WiFi para entregar internet gratuito a la comunidad.

Gráfico 8.3: Resultados del proyecto “Conectividad para la Educación”, 
Colegios municipales y particulares subvencionados con banda ancha (*)

Fuente: Enlaces 2009 Subtel años 2011, 2012 y 2013.
(*) 2009 incluye 1.533 colegios sin subsidio 2013 incluye 515 colegios que rechazaron el subsidio.
Nota: Al 2013 se alcanza el 96% de la matricula con los EES conectados en virtud del proyecto y los EES que rechazaron el proyecto por contar con internet.
N/D: No disponible.

A lo anterior, se agrega el trabajo a nivel regional para mejorar 
la conectividad de enlaces internacionales, que constituyen 
uno de los elementos de costo relevantes para el servicio de 
internet. En este punto, se destaca la iniciativa de la Unión de 
Naciones Suramericanas (UNASUR), donde los Ministros de 
Comunicaciones de los países miembros firmaron el protocolo 
acordando la construcción de un Anillo Sudamericano de 
Fibra Óptica para interconectar a la región (2011); aumentar 
la capacidad y oferta de conectividad en redes avanzadas; y 
profundizar la cooperación regional en materia de contenidos 
y aplicaciones; con el fin de reducir los costos de los enlaces 
internacionales de banda ancha que impactan en las tarifas 
locales del servicio de acceso a internet.

Estos esfuerzos en el ámbito internacional, conjuntamente 
con otras acciones de política pública, buscan contribuir a 
lograr la meta de reducir las tarifas a público de internet en 
Chile, permitiendo a más personas acceder y disminuirasí la 
brecha digital.

21. Programa de Gobierno 2014-2018.

2012201120102009 2013
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2. Profundización de la Competencia en el Mercado

En los últimos años en Chile se han realizado importantes 
actualizaciones del marco normativo en el ámbito 
telecomunicaciones, adecuándolo a un escenario de 
convergencia tecnológica, fomentando el ingreso de nuevos 
operadores de redes y virtuales, mejorando la calidad de 
servicio e impulsando la disminución de precios. 

Entre ellos se destaca la promulgación de la Ley de 
Neutralidad de Red, en el año 2011, que transformó a Chile 
en un país pionero en generar un cuerpo normativo que 
ampara la libertad de acceso a contenidos y aplicaciones 
sin discriminación arbitraria y estableciendo el principio de 
transparencia en la información técnica al usuario. 

La implementación de la portabilidad numérica a partir 
del año 2012, ha sido un elemento central de la política 
pública de competencia y transparencia impulsada. Desde 
su puesta en marcha, la portabilidad -potenciada con el 
desbloqueo de equipos terminales móviles para ser usados 
en cualquier operador- ha permitido a los usuarios acceder a 
menores precios por los servicios contratados. Respecto a lo 

anterior, es necesario señalar que se encuentra en proceso la 
homologación de la numeración de la telefonía local y móvil, 
permitiendo la ejecución total de la portabilidad entre redes. 

Asimismo, como una manera de incentivar la convergencia 
fijo-móvil, se implementó durante el 2011 la primera etapa de 
la Ley que elimina en forma gradual la Larga Distancia Nacional. 
Para el 2014 concretó la iniciativa “Todo Chile a Llamada Local”, 
hecho que permite que todas las llamadas realizadas dentro de 
Chile, sean cobradas como una llamada local. 

En el ámbito del fomento de la eficiencia en la inversión, ha sido 
clave el Reglamento de Operador de Infraestructura y la Ley de 
Torres. El primero establece la creación de concesionarios de 
servicios intermedios de telecomunicaciones que únicamente 
provean servicios de gestión e infraestructura física para 
telecomunicaciones y el segundo cuerpo normativo busca 
fomentar la compartición de infraestructura y armonizar 
el desarrollo de la industria de telecomunicaciones con la 
comunidad y sus intereses.

Figura 8.1: Disminuir la Brecha Digital y potenciar la Inclusión Ciudadana 

Fuente: Telecomunicaciones con sentido. Un desafío País (Abril 2014) Subsecretaría de Telecomunicaciones.

“...Se entiende por Inclusión Digital al proceso socio-cognitivo-conductual de una persona 
o comunidad, quien en contacto con condiciones objetivas, tiene la posibilidad de superar 
la brecha digital y optar por mejorar su calidad de vida a través del uso contextualizado de 
las Tecnologías de Información & Comunicación (TIC). El proceso descrito genera un cambio 
cultural, lo que redunda en la modificación y eventualmente la generación de nuevas prácticas 
de personas o comunidades por vía de la apropiación social de las TIC.”.
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Un tema en desarrollo es la regulación de los Operadores 
Móviles Virtuales, la cual busca fomentar la entrada de 
nuevos competidores al mercado de la telefonía móvil, 
garantizándoles un escenario tal que les permita obtener 
un acceso mayorista a las redes de los operadores 
tradicionales, bajo condiciones razonables, transparentes 
y no discriminatorias. Así, se espera la dictación del 
Reglamento sobre Oferta de Facilidades y Reventa de Planes 
para Operadores Móviles Virtuales.

En este mismo ámbito, de promover competencia y evitar 
trabas anticompetitivas, se está trabajando en los procesos 
de fijación tarifaria de los cargos de acceso fijo y móvil. Lo que 
se persigue es una revisión técnica de los actuales niveles, 
y un reducción sustancial de los mismos considerando la 
evolución tecnológica y los menores costos. De esta forma, 
se eliminaría una barrera de entrada para la competencia, 
basada en la aplicación de la diferenciación “on net/ off net” 

para las llamadas móviles, según lo indicado por el Tribunal de 
la Libre Competencia en su Instrucciones de carácter general 
Nº 2/2012, respecto de las tarifas “on net/ off net”.

Todas las reformas asociadas a la convergencia tecnológica 
están orientadas a eliminar las asimetrías entre redes fijas y 
móviles, favoreciendo el desarrollo de servicios convergentes 
sin restricciones territoriales y con estructuras de costos 
basadas en redes multiservicios, que permitirán a todos los 
chilenos comunicarse en todo el país al costo de una llamada 
local, sin importar en qué zona vivan, ni qué tipo de teléfono 
o red utilicen al establecer la llamada.

En definitiva, la profundización de la competencia en el mercado 
de las Telecomunicaciones es el mejor impulso o vehículo 
de penetración de servicios que logrando ofrecer una mayor 
variedad de precios, calidades y servicios, motivo por el cual se 
busca desarrollar mecanismos de inclusión de operadores.

Figura 8.2: Impulsar la competencia para el desarrollo de la sociedad de la información 

Fuente: Telecomunicaciones con sentido. Un desafío País (Abril 2014) Subsecretaría de Telecomunicaciones.

Para ello el Gobierno ha reforzado el compromiso con el 
(FDT) con subsidios a redes de alta capacidad. La finalidad 
de este Fondo, es que personas que se encuentren aisladas 
geográficamente o que no puedan acceder a la tecnología 

puedan acceder a todos estos servicios del Marco de las 
Telecomunicaciones en mismas condiciones y precio que 
otras regiones lográndose de este modo reducir aún más 
la Brecha Digital.
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3. Reformulación de la Institucionalidad, creación de la 
Superintendencia

Como una forma de mejorar el rol fiscalizador y de separar 
las funciones fiscalizadoras de las regulatorias, se impulsó la 
creación de la Superintendencia de Telecomunicaciones.

Este Proyecto de Ley separa las tareas regulatorias del 
desarrollo de la industria, de las labores de supervisión y 
sanción a las empresas, en dos instituciones. Las primeras se 
mantienen en la actual Subsecretaría de Telecomunicaciones, 
mientras la fiscalización del mercado se propone radique en 
la nueva Superintendencia. 

La Superintendencia es definida como un servicio público 
y descentralizado, el cual velará por los derechos de los 
consumidores en un mercado altamente demandado. El 
proyecto actualmente está en tramitación en la Comisión de 
Hacienda del Senado.

En mayo de 2014 la Sala del Senado apoyó de forma unánime 
legislar para garantizar una velocidad mínima de acceso a 
Internet bien sea a través de conectividad fija o móvil. Para 
ello supone un enorme avance el Proyecto que garantiza 
velocidad mínima de acceso a Internet que ya ha sido 
aprobado en general en el Senado. A este respecto desde la 
Subsecretaría de Telecomunicaciones se confirmó que este 

proyecto aúna fuerzas y se complementa con el Principio 
de Neutralidad en la Red la cual establecía la transparencia 
en el mercado, siendo una ley pionera a nivel mundial que 
establece condiciones de no bloqueo ni intervención por 
parte de las Empresas de acceso a Internet.

Internet Móvil ha tenido un crecimiento y desarrollo 
exponencial en el acceso a Internet, habiendo una clara 
diferenciación en el acceso a Internet por Internet fija y por 
Internet Móvil. En este último acceso a través de Internet fija 
el usuario consume todo el plan, pero en el Internet Móvil 
existe una cuota de servicio es decir una cierta cantidad de 
servicio, disminuyendo la calidad del servicio y estas son 
condiciones comerciales que el usuario tiene que aceptar 
dado que de no aceptar no podrán tener acceso a Internet, es 
una realidad que al día de hoy existen planes comerciales de 
Internet Móvil que ofrecen Internet Móvil ilimitado, siendo 
falso, por tanto en este Marco se genera la ley que prohíbe 
la degradación de servicios en el caso de Internet Móvil y en 
este orden de cosas la Subsecretaría de Telecomunicaciones 
lo que ha hecho es establecer sanciones bajo el amparo de 
la Ley de Neutralidad de la Red que no son muy altas, pero 
que gracias a la creación de la figura de la Superintendencia, 
serán aún mayores y por tanto se esperan menos quejas de 
los usuarios.

Figura 8.3: Defensa de los Usuarios de Telecomunicaciones 

Fuente: Telecomunicaciones con sentido. Un desafío País (Abril 2014) Subsecretaría de Telecomunicaciones.

“...Seguiremos al lado de los consumidores. Reforzaremos las facultades de los organismos 
fiscalizadores, aumentando el personal destinado a estas labores, junto con cambiar la ley 
“para endurecer las multas y simplificar el proceso de cargos ante un deficiente servicio”, como 
indica el programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet en Telecomunicaciones.
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La Subsecretaría de Telecomunicaciones ofició a las 
empresas para poner fin a las promociones llamadas “Redes 
Sociales gratuitas”. Según la Subsecretaría, en este caso 
las empresas que entregan algunas redes sociales gratis, lo 
que hacen es privilegiar el uso de estos servicios, mediante 
el acceso a una Internet bloqueada, excluyendo las redes 
sociales privilegiadas. Pero además cuando los usuarios salen 
desde Twitter o Facebook a través de un enlace externo, las 
empresas piden pagar. Por esta razón deben terminar con 
estas ofertas, en base a la Ley de Neutralidad en la Red.

Esta ley autoriza a las empresas de Internet a mantener la 
administración de sus redes, pero esta gestión de tráfico 
no puede ser discriminatoria ni puede atentar contra 
la libre competencia. No puede usarse para bloquear o 
interferir el acceso a contenidos y aplicaciones por parte 
de los internautas. Para ser más exactos la Ley N° 20.453 
que consagra el principio de neutralidad en la red para los 
consumidores y usuarios de internet dice que los proveedores: 

“No podrán arbitrariamente bloquear, interferir, discriminar, 
entorpecer ni restringir el derecho de cualquier usuario 
de Internet para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier 
contenido, aplicación o servicio legal a través de Internet, 
así como cualquier otro tipo de actividad o uso legal 
realizado a través de la red. En este sentido, deberán 
ofrecer a cada usuario un servicio de acceso a Internet o 
de conectividad al proveedor de acceso a Internet, según 
corresponda, que no distinga arbitrariamente contenidos, 
aplicaciones o servicios, basados en la fuente de origen 
o propiedad de éstos, habida cuenta de las distintas 
configuraciones de la conexión a Internet según el contrato 
vigente con los usuarios”.

Por esta razón, la Subsecretaria de Telecomunicaciones ofició 
a las empresas para que terminen con estas promociones, y de 
continuar con estas prácticas discriminatorias o atentatorias 
a la libre competencia después del 1 de junio 2014, serán 
multadas por la Subsecretaría.

4. Creación de Consejo de Ministros para el 
Desarrollo Espacial

Actualmente, y en razón del Decreto N°148 de Octubre 
de 2013, publicado en el Diario Oficial el 29 de marzo del 
presente año, existe una Comisión Asesora Presidencial 
denominada “Consejo de Ministros para el Desarrollo Digital 
y Espacial”, que tiene por objeto asesorar a la Presidenta de 
la República para la elaboración de las políticas públicas, 
planes, programas y acciones específicas destinadas a 
contribuir a la promoción y fomento de las tecnologías de la 
información y comunicaciones en el país, así como la difusión, 
impulso y desarrollo de la actividad espacial y del uso de 
las tecnologías y aplicaciones espaciales. En consecuencia 
el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, a través 
de la Secretaria Ejecutiva del Consejo de Ministros, la que 
encabeza el Subsecretario de Telecomunicaciones, el señor 
Pedro Huichalaf Roa, al realizar la sesión constitutiva se 
establecerán las prioridades a ejecutar en esta materia.

5. Plan Nacional de Infraestructuras de 
Telecomunicaciones 2015-2018

El Plan Nacional de Infraestructuras de Telecomunicaciones se 
concibe como un desafío que está en estudio para su posterior 
revisión con vistas a estimar su factibilidad, y proyección. Este 
Plan es considerado una política pública la cual abarca 
tres proyectos de redes de transportes: Austral, Troncal e 
Internacional.

El objetivo del Plan Nacional de Infraestructura de 
Telecomunicaciones es aumentar la oferta de conectividad 
que permitan disminuir sustancialmente los costos de los 
enlaces internacionales, desarrollar anillos regionales de 
fibra óptica, de acceso abierto, conectados a una columna 
vertebral de fibra óptica en todo el territorio nacional, junto 
con conectar a Aysén y Magallanes mediante fibra óptica 
según las políticas de zonas extremas.

En etapa de estudio y búsqueda de financiamiento se 
encuentra el plan, cuyo propósito es construir una red 
nacional de infraestructura de telecomunicaciones de alta 
capacidad (inversión aproximada de USD$ 500MM). Dentro de 
dicho programa, se enmarcan los siguientes tres proyectos:
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Figura 8.4: Tres Proyectos: Fibra Troncal, 
Fibra Internacional y Fibra Austral

Fuente: División Gerencia del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

a. Proyecto Fibra Óptica Austral 

Teniendo como meta el cumplimiento de la Política de Zonas 
Extremas, el proyecto para el despliegue de fibra óptica a 
nivel nacional considera, especialmente, la construcción de 
una red de alta capacidad para las regiones de Los Lagos, 
Aysén y Magallanes con una población de impacto 1.124.000 
habitantes y un beneficio a la población objetivo de 155 
mil habitantes correspondiente a los sectores de menores 
ingresos en las zonas urbanas. 

La División Gerencia del Fondo de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones, habiendo recibido una serie de 
requerimientos, realizó un análisis con el objetivo de mejorar 
la calidad y capacidad de los servicios de telecomunicaciones 
desde y hacia la ciudad de Punta Arenas; lo anterior en un 
constante esfuerzo para promover la descentralización 
y asegurar la calidad de los servicios para las zonas más 
extremas de nuestro país.

El principal objetivo del proyecto “Fibra Óptica Austral” 
corresponde a aumentar la capacidad y mejorar la calidad de 
los servicios de telecomunicaciones en las regiones de Aysén 
y Magallanes, permitiendo además una redundancia de red 
tal, que asegure la continuidad y la calidad de los servicios, 
mediante el despliegue de fibra óptica submarina entre 
Puerto Montt y Punta Arenas.

Con la implementación de este proyecto, se espera conseguir 
los siguientes resultados: 

- Conectar mediante una carretera digital a tres regiones 
del territorio nacional 

- Disminución de precios al usuario final (ciudadanos, 
emprendedores, empresas) al menos en un 40% 
aproximadamente, para acercarnos a los valores 
promedio de la OECD.

- Aumento de la velocidad promedio de internet de 3,5 
Mbps a 15 Mbps 

- Tener una redundancia de red que asegure la continuidad 
y la calidad de los servicios de telecomunicaciones en 
las regiones de Aysén y Magallanes. 

- Promover la inversión privada en el sector. 

El análisis de los costos de inversión indica que éstos son del 
orden de MM U$ 100. 

Figura 8.5: Trazado Propuesto 
Proyecto de Fibra Óptica Austral

Fuente: División Gerencia del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones.
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b.  Proyecto Fibra Óptica Troncal

Teniendo como meta el cumplimiento el Plan de Gobierno, el 
proyecto para el despliegue de fibra óptica a nivel nacional 
considera, especialmente, la construcción de una red de 
alta capacidad desde Arica a Puerto Montt, del que se 
beneficiarán 9.271.500 habitantes y con un beneficio directo 
sobre la velocidad y el acceso a 2,6 millones de habitantes 
correspondiente a quintiles de menores ingresos en zonas 
urbanas.

La idea que subyace en este Proyecto, es el despliegue de 
una red troncal cuya finalidad es dar respaldo y que permita 
distribuir libremente la capacidad internacional, abriéndose 
nodos en las capitales provinciales y localidades con una 
población mayor a 50 mil habitantes.

- El valor de la inversión se aproxima a los MM USD 120.000.-
- La instalación consistirá en tendido aéreo siguiendo 

rutas camineras.
- La longitud del trazado es de 7.000 km.
- Apertura de nodos en 150 localidades.

Las ventajas de esta propuesta son las siguientes: 

- Rápido despliegue
- Ahorro en costos de Inversión
- Posibilidad de uso de infraestructura existente

Figura 8.6: Trazado Propuesto 
Proyecto de Fibra Óptica Troncal

Fuente: División Gerencia del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

c.  Anillo Sudamericano de Fibra Óptica

Durante varios años se viene constatando que los precios del 
servicio de banda ancha en Chile son excesivamente altos en 
comparación con el promedio de los países de la OCDE. 

Contribuyen a esta problemática el alto costo de los enlaces 
de transmisión internacional y la lejanía de Sudamérica con 
los puntos de acceso de internet ubicados en el hemisferio 
norte (peering). Lo anterior se constata por el hecho que 
los costos de la transmisión internacional de Sudamérica a 
Estados Unidos son en promedio 30 veces más alto que de 
Estados Unidos a Europa y que el más del 90% del tráfico de 
internet regional se dirige al hemisferio norte.

Para dar solución a esta problemática Chile propuso a 
inicios de la década promover la interconexión con fibra 
óptica; acercar servidores y contenidos a la región; y atraer 
nuevas inversiones públicas y/o privadas en fibra óptica 
regional. La iniciativa fue acogida por las naciones que 
integran UNASUR y plasmada de marzo de 2012 en una 
declaración conjunta de los Ministros de Comunicaciones 
de los países miembros la cual acuerda:

- Impulsar el proyecto de despliegue de un Anillo 
Sudamericano de fibra óptica para interconectar a 
la región.

- Aumentar la capacidad y oferta de conectividad en 
redes avanzadas.

- Profundizar la cooperación regional en materia de 
contenidos y aplicaciones.

Como resultado, los Ministros aprobaron una “Hoja de Ruta 
para la conectividad Suramericana”, que identifica los aspectos 
a abordar para dar viabilidad a los objetivos antes planteados. 

En la actualidad, se realiza un estudio de factibilidad técnica 
y económica de la interconexión, a cargo del Grupo de Trabajo 
de Telecomunicaciones creado en UNASUR para este efecto, 
donde Chile ejerce un rol de liderazgo.

6.  Acceso a la información como un Derecho Social y Humano

Chile ha sido participante y ha adherido a diversos acuerdos 
internacionales en estas materias.

El primero de ellos fue la Cumbre Mundial sobre la Sociedad 
de la Información (CMSI) de Noviembre 2005 en la que se 
declaró que:

• “El acceso a internet debe ser universal para que 
sea un instrumento de desarrollo social y humano, 
contribuyendo a la construcción de una Sociedad de la 
Información inclusiva y no discriminatoria.”
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• “El acceso universal, ubicuo, equitativo y asequible a 
la infraestructura y los servicios de las TIC constituye 
uno de los retos de la Sociedad de la Información y 
debe ser un objetivo de todas las partes interesadas 
que participan en su creación.”

En Latinoamérica estos desafíos son retomados en la 
Declaración de Santo Domingo de “Gobernabilidad y Desarrollo 
en la Sociedad del Conocimiento” de la Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos en Junio 2006.

Posteriormente, en la III Conferencia Ministerial sobre la 
Sociedad de la Información en Latinoamérica y el Caribe22, 
Chile y otros 17 Estados, suscriben la Declaración de 
Lima y se acuerda el Plan de Acción Regional eLAC 201523 
(2011-2015). Dicho plan, acorde con los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y la Cumbre Mundial sobre Sociedad 
de la Información (CMSI), resalta el rol de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TICs) como 
herramientas de desarrollo económico y de inclusión social. 
Vuelve a enfatizar en el desafío del Acceso a Internet para 
todos, destacando la prioridad de dar un salto hacia la 
universalización del acceso a banda ancha. 

7. Crecimiento Económico y desarrollo de Plataforma de 
Comunicaciones

En 2008 el gobierno contrató a la consultora BCG la 
cual concluyó que existen tres motivos por los cuales 
Chile debe asegurar el desarrollo de su plataforma de 
telecomunicaciones.

• El impacto en el desarrollo que se alcanza a través 
de una mejora de la educación y productividad de la 
fuerza laboral actual y futura.

• Los países desarrollados y en desarrollo evolucionan 
hacia economías basadas cada vez más en servicios, y 
estos son intensivos en el uso de telecomunicaciones.

• El aumento de la productividad y ahorro de costos para 
los sectores de la economía.

Dichas conclusiones han sido reforzadas por estudios 
econométricos que se resumen a continuación:

22. Lima, Noviembre de 2010.
23. Plan De Acción sobre la Sociedad de la Información y del Conocimiento 
de Latinoamérica y el Caribe, eLAC2015 (2011-2015) http://www.cepal.org/
socinfo/noticias/documentosdetrabajo/0/41770/2010-819-eLAC-Plan_
de_Accion.pdf

Cuadro 8.15: Estudios de referencia de impacto de la banda ancha en el crecimiento económico 

Fuente: División Gerencia del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

Estudio (año) Muestra de países Años Aumento de 10pp penetración de 
banda ancha, excepto (*)

Koutroumpis (2009) OCDE 22 2002-2007 +0,23% crecimiento PIB en 
penetraciones sobre 30%.

Katz 
(2010) Latinoamérica 6 2001-2006 0,16% en crecimiento PIB

Qiang y otros (2009) Desarrollados 120 1980-2002 1,21% en crecimiento PIB

García y López (2012) Latinoamérica y 
el Caribe 26 2003-2009 3,19% en PIB per cápita

Czernich y otros 
(2009) OCDE 25 1996-2007 + PIB per cápita en 0,9% 

Ericsson y Little (2011) OCDE 33  2008-2011 (*) 0,3% del PIB por duplicación de 
velocidad de banda ancha

En base a estos estudios se ha calculado un impacto de 20pp 
de penetración de banda ancha por un plan nacional de redes 
de alta velocidad que se presenta en el gráfico siguiente.
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8. Inclusión digital

A diciembre del 2013 un 32% de los hogares chilenos tenía 
sólo internet fijo, un 18% sólo con internet móvil, un 12% 
con internet fijo con móvil y 38% de los hogares sin ningún 
tipo de acceso. Esto indica una amplia brecha de calidad de 

Gráfico 8.4: Impacto en el PIB de Chile por incremento de 20pp de la penetración de banda ancha

Fuente: Análisis de Subtel en base a estudios indicados. (*) Considera impacto por duplicación de velocidad.

Gráfico 8.5: Chile 2014: Hogares con acceso uso y usuarios de Internet

Fuente: Quinta Encuesta de accesos, usos y usuarios de internet. Subsecretaria de Telecomunicaciones. Diciembre 2013- Marzo 2014. 

acceso entre los hogares con internet; brecha entre hogares 
con internet y sin internet. A lo anterior se debe agregar que 
las brechas por quintil de ingreso y brechas rural y urbano que 
se presentan en la gráfica siguiente:

Uno de los factores determinantes de la brecha digital, en 
términos de tenencia en el hogar y calidad de acceso, son 
los altos precios de la banda ancha atribuibles al costos de la 
conectividad internacional y la baja cobertura y competencia 
de redes de alta velocidad.

Según informes de la OECD Chile es el segundo país más caro 
en banda ancha fija y el más caro en los planes de voz con 
internet móvil.24 

24. Fuente: OCDE, Communications Outlook 2013, con datos de 2012.
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V. Capacidad de evaluación y seguimiento*

IV. Resumen de los progresos logrados 

Objetivo/ Meta

Posibilidad de alcanzar objetivos Marco de apoyo

Sí Probable Potencial Improbable
Sin 

Información
Favorable Regular

Débil pero 
mejorando

Débil

Meta 12f: En colaboración 
con el sector privado, 
dar acceso a los 
beneficios de las nuevas 
tecnologías, en particular 
a las tecnologías de la 
información y de las 
comunicaciones.

* *

Objetivo/ Meta

Cantidad y 
regularidad de 
la información 
de encuestas

Calidad de la 
información de 
las encuestas

Análisis 
estadístico

Estadísticas 
sobre diseño de 

políticas

Presentación 
de informes y 
difusión de la 
información

Meta 12f: En colaboración con el sector 
privado, dar acceso a los beneficios de 
las nuevas tecnologías, en particular a 
las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones.

Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte

(*) Calificación: Fuerte, Aceptable, Débil
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RED GUBERNAMENTAL

Gobierno 
de Chile

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE VIVIENDA
Y URBANISMO

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO RELACIONES EXTERIORES

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

GOBIERNO DE CHILE
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER

GOBIERNO DE CHILE
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

GOBIERNO DE CHILE
SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS SANITARIOS

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Y TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DE CHILE
SUBSECRETARÍA DE
TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DE CHILE
INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA (INE)

GOBIERNO DE CHILE
AGENCIA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
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SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS EN CHILE

PROGRAMA DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA EL DESARROLLO
(PNUD)

COMISIÓN ECONÓMICA PARA
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
(CEPAL)

NACIONES UNIDAS
PROGRAMA MUNDIAL
DE ALIMENTOS

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 
PARA LAS MIGRACIONES (OIM)

BANCO MUNDIAL

ALTO COMISIONADO DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA LOS
REFUGIADOS (ACNUR)

FONDO DE POBLACIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS (UNFPA)

UNIÓN INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES (UIT)

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA LA LUCHA CONTRA LA 
DESERTIFICACIÓN

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y 
LA ALIMENTACIÓN (FAO)

FONDO DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA LA INFANCIA
(UNICEF)

ENTIDAD DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO
Y EL EMPODERAMIENTO
DE LAS MUJERES

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA 
CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO)

OFICINA DE ALTO 
COMISIONADO DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA LOS 
DERECHOS HUMANOS 
(OACNUDH)

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL
DEL TRABAJO (OIT)

ORGANIZACIÓN
PANAMERICANA 
DE LA SALUD
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