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Desde allí, el proyecto de Participación de la 
Sociedad Civil en la Cumbre de las Américas 
(PASCA) nace para establecer este Foro, 
por medio de una mejora en la articulación 
de las organizaciones y su capacidad para 
monitorear los mandatos, tanto en la
implementación como en los impactos que 
dichas decisiones conllevan. Asimismo, 
propone generar una mesa de 
diálogo permanente que permita 
influir de manera efectiva en las 
decisiones que adoptan los Estados, sien-
do un mecanismo de rendición de cuentas e
incidencia efectiva en los Mandatos que 
afectan de manera directa las políticas
públicas adoptadas en nuestras naciones. 
De esta forma se asegurará la gobernanza 
efectiva, con un ambiente de participación y 
co-creación de políticas públicas que hoy 
se alinean con el principio 16 de los ODS.

Aun así, para que este proyecto sea 
fructífero se requiere asentar bases 
democráticas sólidas que permitan avan-
zar a todas las naciones partícipes. Sabemos 
que la región se encuentra en un contexto 
heterogéneo en lo que a los Mandatos se refiere, 
lo que plantea un desafío mayor tanto en la 
democratización de la Cumbre, como en 
el avance respecto a los puntos aborda-
dos en ellos. En este contexto, compartir
experiencias permitirá la construcción 
de una base democrática empoderada 
desde sus raíces, con lo cual tanto las 
cúpulas políticas como las bases 
sociales podrán incidir en el proyecto que 
como sociedad estamos construyendo.

En miras de cumplir con estos objetivos,  y fo-
mentar la cooperación e intercambio de cono-
cimientos, además de la generación de redes 
de trabajo,   ponemos disposición el I Informe 
de Avances Mandatos Panamá 2015, elaborado 
en base a la metodología de seguimiento pro-
puesta por PASCA.

		Preámbulo	

En el marco de las Cumbres de las Améri-
cas, los países de la región han llevado a cabo 
grandes avances en la promoción de 
compromisos comunes para el desarrollo
regional, los que abordan ejes transversales para di-
cho propósito.

Estos compromisos marcan una pauta para 
el desarrollo equitativo de las temáticas más 
relevantes, siendo a su vez alineados con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
del programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo en miras al año 2030, entre otros. 
Adicionalmente, su principal 
caracteristica radica en ser colectivos y 
comunes a toda la región de América.

Ahora bien, desde la gobernanza – y 
reconociendo la importancia que estos 
acuerdos representan para el desarro-
llo-, en el último tiempo se ha discutido la legitimi-
dad de los mismos atendiendo a la naturale-
za de su nacimiento, pues no se ha incluído de 
manera efectiva a la Sociedad Civil en su 
elaboración. Por otra parte, persiste la acumula-
ción de compromisos internacionales que pueden
tornarse vacíos, pues no gozan de un 
seguimiento y evaluación acorde a la 
emvergadura de estos proyectos. Todo 
ello se ve agudizado por las características 
propias de los acuerdos internacionales, 
en donde se destaca el no ser vinculantes. 

Con ello en mente, dentro de las 
recomendaciones realizadas por la Sociedad 
Civil en la Cumbre de Panamá 2015 se p
ropuso “crear, sin limitaciones de participación y con 
garantía de inclusión de todas las 
personas, el Foro Permanente
Interamericano de la Sociedad Civil y actores 
sociales, de tal forma que haya un proceso 
continuo de consultas, recomendacio-
nes y propuestas, así como el seguimiento al 
 cumplimiento  de  los  acuerdos” (PASCA, s.f., s.p.).
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Este documento busca contribuir desde 
la Mesa Ejecutiva de la Sociedad Civil en 
Chile -quien representa a más de 400 
organizaciones de base a nivel nacional
-aunando los esfuerzos que como país 
se han llevado a cabo para cumplir 
estos acuerdos,  revisando los proce-
sos y resultados obtenidos en este primer 
periodo de ejecución de la propuesta 
(2014-2017), y aportando con recomendaciones 
que permitan mejorar las políticas adoptadas. 

Por último, conscientes de las limitaciones y 
mejoras de las que gozará esta primera 
versión, estamos seguros que este 
Informe representa un aporte real al  proyecto.
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Seguimiento	Mandato	de	Educación

									I.	 Introducción	

Con el fin de continuar contribuyendo con la integración y la participación de la sociedad civil, 
PASCA -a través de sus puntos focales radicados en diversas áreas del continente americano-,
 ha realizado un seguimiento sobre los diez mandatos acordados durante la cumbre de Panamá 
2015. El presente informe tiene como propósito contribuir con los lineamientos del proyecto, 
realizando  labores    de   seguimiento      y      control       social,    garantizando   así el avance sobre los 
objetivos impuestos y logrando el posicionamiento de temáticas desestimadas por gobiernos 
debido a diversas razones.
 
De esta forma, se analizará los avances logrados en materia de Educación, 
contemplando temas como tasas de matrícula, nivel de educación, años de escolaridad, 
además de las políticas emprendidas por el Estado chileno en el área. 

								II.	 Resumen	Ejecutivo

Como punto focal de PASCA en Chile, Fundación Multitudes tiene la misión de realizar un 
seg u i m i e n t o  s o b r e  e l  m a n d a t o  d e  E d u c a c i ó n ,  c o n  e l  o b j e t o  d e  i d e n t i f i c a r  a v a n c e s ,
 e s t a n c a m i e n t o s  o  r e t r o c e s o s  e n  t e m á t i c a s  q u e  e l  p r o y e c t o  PA S C A  h a  d e f i n i d o  c o m o 
r e l e v a n t e s  d e n t r o  d e l  t e m a .  E l  p r o c e s o  d e  e v a l u a c i ó n  s e  r e a l i z a r á  m e d i a n t e  l a 
c a l i f i c a c i ó n  d e  l a s  m a t e r i a s  d e n t r o  d e  u n a  e s c a l a  n u m é r i c a ,  l a  c u a l  f l u c t ú a
e n t r e  - 3  y  3 ,  a g r e g a n d o  a d e m á s  u n a  c a t e g o r i z a c i ó n  d e  t i p o  s e m á f o r o , 
c o r r e s p o n d i e n d o  a l  c o l o r  r o j o  a  l a s  c i f r a s  n e g a t i v a s , 
amarrillo el cero y verdes aquellas cifras positivas. Las calificaciones 
s e r á n  o t o r g a d a s  d e  a c u e r d o  a  l a s  a c c i o n e s  o  a v a n c e s  q u e  h a n
t e n i d o  l a s  a d m i n i s t r a c i o n e s  s o b r e  l a s  d i v e r s a s  m a t e r i a s 

       	Clasificación	 																																																										Estado	de	Avance

																		-3	 																							El	gobierno	ha	atentado	gravemente	contra	el	principio	consagrado

																					-2	 																										El	gobierno	ha	incurrido	en	contradicciones	de	mediana	importancia	del			
																																																							principio	consagrado

																		-1	 																							El	gobierno	ha	contrariado	de	manera	leve	el	principio	consagrado	en	el
                                                    mandato

																												0	 																		El	gobierno	no	ha	contrariado	ni	contribuido	significativamente	en	el	
																																																														avance	hacia	el	principio	consagrado	en	el	mandato

			1	 																						El	gobierno	ha	contribuido	en	alguna	medida	a	avanzar	en	el	
																																					cumplimiento	del	principio	consagrado	en	el	mandato

	2	 																					El	gobierno	ha	hecho	una	contribución	de	mediana	importancia	para
																																				avanzar	en	el	cumplimiento	del	principio	consagrado	en	el	mandato

	3	 																					El	gobierno	ha	hecho	avances	muy	importantes	en	el	cumplimiento	de	
																																				los	principios	consagrados	en	el	mandato

	 	 	 	 I I I . 	 Pa r t i c i p a n te s 	 d e l 	 s e g u im i e n to	

L a  r e a l i z a c i ó n  d e  e s t e  i n f o r m e  c o r r e s p o n d e  a  F u n d a c i ó n  M u l t i t u d e s ,  p u n t o
f o c a l  d e  PA S C A  y  p e r m a n e n t e  a c t o r  e n  l a  p r o m o c i ó n  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n 
c i u d a d a n a  y  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  d e  l a  s o c i e d a d  c i v i l .
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Tema 

Educación,	
(Participación),	
((Cooperación	
Hemisférica))

Indicador	
Adoptado	
por	PASCA

Tasa de 
matrícula

Nivel
Desagregación

Nivel educativo

Categoría	
Desagregación

Educación 
inicial / 
Preescolar /
Preprimaria

Descripción	del	Indicador

Corresponde al número total 
de estudiantes matriculados 
en educación preescolar, 
independientemente de su edad, 
expresado como porcentaje de 
la población total en edad oficial 
de cursar enseñanza preescolar. 
La Puede ser superior a 100% 
debido a la inclusión de 
estudiantes mayores y menores a 
la edad oficial, ya sea por repetir 
grados o por un ingreso precoz o 
tardío a dicho nivel de enseñanza.

Fuente/Valor
del	Índice

Banco 
Mundial-2015

Valor Calificación

87% 2

Educación,	
(Participación),	
((Cooperación	
Hemisférica))

PrimariaTasa de 
matrícula

Nivel educativo
Corresponde al número total 
de estudiantes matriculados en 
educación primaria, independien-
temente de su edad, expresado 
como porcentaje de la población 
total en edad oficial de cursar 
enseñanza primaria. Puede ser 
superior al 100% debido a la 
inclusión de estudiantes mayores 
y menores a la edad oficial ya sea 
por repetir grados o por un ingreso 
precoz o tardío a dicho nivel de 
enseñanza.

Banco 
Mundial-2015

101.6% 2

Educación,	
(Participación),	
((Cooperación	
Hemisférica))

Tasa de 
matrícula

Nivel educativo Secundaria Corresponde al número total 
de estudiantes matriculados en 
educación secundaria, 
independientemente de su edad, 
expresado como porcentaje de la 
población total en edad oficial de 
cursar la secundaria. Puede ser 
superior a 100% debido a 
la inclusión de estudiantes 
mayores y menores a la edad 
oficial ya sea por repetir 
grados o por un ingreso precoz o 
tardío a dicho nivel de enseñanza.

Banco 
Mundial-2015

100.64% 3

Educación,	
(Participación),	
((Cooperación	
Hemisférica))

Tasa de 
matrícula

Nivel educativo Banco 
Mundial-2015

Corresponde al número total 
de estudiantes matriculados en 
educación superior (niveles 5 y 6 
de la CINE), independientemen-
te de su edad, expresado como 
porcentaje de la población total del 
grupo etario cinco años después de 
finalizar la enseñanza secundaria.

Terciaria 88,57% 1

Educación,	
(Participación),	
((Cooperación	
Hemisférica))

Tasa de 
matrícula

Nivel educativo Terciaria Banco 
Mundial-2015

Corresponde al número total de ni-
ños matriculados en educación 
preescolar, independientemente de 
su edad, expresado como porcen-
taje de la población total de niños 
en edad oficial de cursar enseñan-
za preescolar. Puede ser superior 
a 100% debido a la inclusión de
estudiantes mayores y menores a 
la edad oficial ya sea por repetir 
grados o por un ingreso precoz o 
tardío a dicho nivel de enseñanza. 

88.04% 2

								IV.	 Seguimiento	de	Resultados	y	Clasificación
Tabla 1: Seguimiento de Resultados Educación
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Educación,	
(Participación),	
((Cooperación	
Hemisférica))

Tasa de 
matrícula

Por género Mujeres /
 Preescolar

Corresponde al número to-
tal de niñas matriculadas en 
educación preescolar, 
independientemente de
su edad, expresado como
 porcentaje de la población total 
de niñas en edad oficial de cursar 
educación preescolar. Puede ser 
superior a 100% debido a la inclusión 
de estudiantes mayores y menores 
a la edad oficial ya sea por repetir 
grados o por un ingreso precoz o 
tardío a dicho nivel de enseñanza.

Banco 
Mundial-2015

87% 2

Educación,	
(Participación),	
((Cooperación	
Hemisférica))

Mujeres / 
Primario

Tasa de 
matrícula

Por género Corresponde al número total 
de niñas matriculadas en 
educación primaria, independiente-
mente de su edad, expresado como 
porcentaje de la población total 
de niñas en edad oficial de cursar 
enseñanza primaria. Puede ser 
superior a 100% debido a la 
inclusión de estudiantes 
mayores y menores a la edad 
oficial ya sea por repetir gra-
dos o por un ingreso precoz o tardío 
a dicho nivel de enseñanza.

Banco 
Mundial-2015

101.6% 2

Educación,	
(Participación),	
((Cooperación	
Hemisférica))

Tasa de 
matrícula

Por género Hombres / 
Primario

Banco 
Mundial-2015

100.64% 3

Educación,	 Tasa de
finalización de 
la educación.

Nivel educativo Unesco - 2014Número de graduados, 
independientemente de la 
edad, en un determinado nivel o 
programa, expresado como 
porcentaje  de la 
poblac ión en edad teórica de 
graduación de ese nivel 
o programa.

Primaria 94.8% 2

Educación Tasa de 
finalización de 
la educación.

Nivel educativo Secundaria 
baja

Unesco - 2014Número de graduados, 
independientemente de la edad, 
en un determinado nivel o programa, 
expresado como porcentaje de 
la población en edad teórica de 
graduación de ese nivel o programa.

96.74% 1

Corresponde al número total 
de niños matriculadas 
en educación primaria, 
independientemente de 
su edad, expresado como 
porcentaje de la población total 
de niños en edad oficial de cursar 
enseñanza primaria. Puede ser 
superior a 100% debido a la in-
clusión de estudiantes mayores y
 menores a la edad oficial ya 
sea por repetir grados o por 
un ingreso precoz o tardío 
a dicho nivel de enseñanza.

Educación Tasa de 
finalización de 
la educación.

Nivel educativo Secundaria 
alta

Número de graduados,
independientemente de la 
edad, en un determinado nivel o 
programa, expresado 
como en edad teórica de
 graduación de ese nivel o programa.

Unesco - 2014 87.98% 3
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Educación Tasa de 
finalización de 
la educación.

Nivel educativo Terciaria
Número de graduados, 
independientemente de la 
edad, en un determinado nivel o 
programa, expresado como 
porcentaje de la 
población en edad teórica de 
graduación de ese nivel o programa.
Grado de educación 
terciaria a nivel e maestría, 
especialización o equivalente.

Unesco – 2014 12.96% 1

Educación NAAños 
esperados
de 
escolaridad.

Global 
(no desagregada)

United Nations 
Development 
Programme - 
2015

16.3 
años

No es un 
indicador

Educación Gasto en 
Investigación y 
desarrollo (% 
del PIB)

Global 
(no desagregada)

NA Banco 
Mundial-2015

0.38% 
del PIB

1Los gastos en investigación y desarrollo 
son gastos corrientes y de capital 
(público y privado) en trabajo
 creativo realizado sistemáticamente para 
incrementar los conocimientos, 
incluso los conocimientos 
sobre la humanidad, la cultura y la
 sociedad, y el uso de los conocimientos 
para nuevas aplicaciones. El área de 
investigación y desarrollo abarca la 
investigación básica, la investigación 
aplicada y el desarrollo experimental.

Número de años de 
escolaridad que un niño o niña 
en edad de ingresar a la escuela 
puede esperar recibir si los patro-
nes prevalecientes de las tasas de 
inscripción específica por edad 
persisten a lo largo de la vida 
del mismo.



9		80

pá
gi

na

										V.	 Seguimiento	del	Proceso

Para abordar este apartado, previo al análisis de los puntos definidos en el Mandato se debe realizar una 
reseña de la Reforma Educacional llevada a cabo a partir del 2015, la cual viene a dar respuesta a 
problemas estructurales presentes en el sistema educativo. 

Sobre lo último, el sistema chileno presenta un inequitativo acceso a educación de calidad con notorias 
diferencias al contrastar el sistema público con el privado, y al mismo tiempo esta es vista como un bien de 
consumo y no como un derecho fundamental. Ante tal contexto, la Reforma se configura como 
un proyecto que:

                 “busca hacer transformaciones de fondo en la educación chilena a través de una serie 
                  de iniciativas y proyectos de ley que se han puesto en marcha a partir del año 2015.

El destino de estas iniciativas es lograr una educación de calidad, que sea un derecho
  garantizado para todas y todos los estudiantes.” (Mineduc, s.f, pág. s.p).

Cabe destacar que esta intenta abordar de manera integral todos los puntos definidos por la Cumbre, los 
que serán detallados a continuación:

Tabla 2: Resumen Hitos Reforma Educacional Chilena

               	Eje	 																																																										Contenido

Institucionalidad	 que	
garantice	 el	 acceso	
a	 la	 educación	 y	 la	
seguridad	 a	 las
familias

1.1-Administrador	Provisional
Este proyecto de ley permite a los jóvenes continuar sus 
carreras aún si sus instituciones de Educación Superior entran en crisis.

1.2-Fin	al	lucro,	fin	a	la	selección	y	gratuidad	en	la	educación
Este proyecto de ley permitirá que los recursos adicionales para la 
educación se gasten efectivamente en las comunidades escolares; que 
las familias puedan escoger el colegio y no el colegio a las familias. 
Así ningún estudiante quedará atrás sin importar lo que sus familias puedan pagar.

1.3-Plan	de	participación	ciudadana
Se convocará a la comunidad escolar y a otros participantes, a lo largo de todo Chile, a 
una discusión pública y abierta para debatir en torno a los principios de la Reforma.

Educación	
Pública	
de	Calidad

2.1	-Nueva	institucionalidad	de	la	Educación	Parvularia
Su objetivo es aumentar la cobertura de educación preescolar 
en todo Chile, así como mejorar y supervisar la calidad a 
través de la creación de la Subsecretaría de Educación 
Parvularia y la Superintendencia de Educación Parvularia.

2.2	-Ubicación	de	534	nuevas	salas	cuna	en	382	localidades	que	se	instalarán	de	
Arica	a	Magallanes.

Esta medida permitirá atender en el plazo de 12 meses a más de diez mil niños y 
niñas de entre cero y dos años.

2.3	-Nuevo	modelo	de	financiamiento
Se establecerá un nuevo sistema de financiamiento a nivel de la escuela, que con-
siderará los costos fijos y la vulnerabilidad de los estudiantes, entre otros factores.

2.4-Nueva	Educación	Pública
Se crearán los nuevos Servicios Locales de Educación, que administrarán las escue-
las municipales con fuerte participación de las comunidades, además de entregar 
apoyo técnico, administrativo y financiero a las escuelas y liceos.
Asegurarán una atención con mayores capacidades financieras e innovaciones pe-
dagógicas, considerando las realidades regionales. Estos serán de carácter público, 
descentralizados y con los lineamientos del Ministerio de Educación.
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2.5-Agenda	Inmediata	de	apoyo	y	fortalecimiento	a	la	Educación	Pública	
2014	-	2018
La agenda apunta a hacer mejoras concretas en los establecimientos públicos en 
las áreas de infraestructura, conectividad digital, talleres, implementos deportivos 
y artísticos, innovación pedagógica, desarrollo de capacidades docentes y 
directivas, y apoyo a la participación y desarrollo estudiantil.

Una	profesión	
docente	moderna,	
dignificada	y	
mejor	remunerada

3.1-	Desarrollo	de	una	Política	Nacional	Docente
Todos los países que han alcanzado altos niveles de calidad en educación tienen 
como factor común haber desarrollado una carrera docente moderna.
Desarrollaremos una carrera docente que permita que la profesión tenga más 
valor, mejores remuneraciones y exigencias acorde a la misión que tienen profe-
soras y profesores.
Este Plan Nacional Docente permitirá mejorar la situación de los cerca de 90 mil 
maestros y maestras de la educación pública en todos sus niveles.
Para fortalecer la profesión docente, se potenciarán los programas “Innovar para 
Ser Mejor” y los de formación continua para profesores de establecimientos de 
educación media técnico-profesional. Además, se formará una red de docentes 
destacados como mentores para apoyar la inserción de profesores principiantes a 
las comunidades escolares.

Una	Educación	
Superior	gratuita	
y	de	calidad

4.1-Dos	nuevas	universidades	públicas	en	Aysén	y	O’Higgins
Este proyecto de ley crea dos universidades públicas que se comprometerán efec-
tivamente con el desarrollo regional, contribuyendo a la construcción de un Chile 
menos centralizado y con mayor innovación, ciencia y cultura.

4.2-	Centros	de	Formación	Técnica	Estatales	en	5	regiones	del	país
Esta primera etapa, durante 2014, permitirá iniciar una Red Estatal de Centros de 
Formación Técnica, que tendrá a sus primeros establecimientos en las regiones de 
Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Maule y Magallanes. Luego, este programa se 
ampliará a todas las regiones del país.

4.4-Nuevo	Paradigma	de	Educación	Superior,	Ciencia	y	Tecnología
Se sentarán las bases que cambiarán el modelo con que ha operado el sistema de 
Educación Superior en las últimas décadas.
Enviaremos iniciativas legales durante el segundo semestre, que cambiarán el 
financiamiento y el marco regulatorio, también mejorarán la calidad, el acceso y 
el avance en gratuidad.
Aumentarán los fondos para investigación científica y tecnológica en los estableci-
mientos de Educación Superior.

4.3-Inicio	del	Programa	piloto	de	Preparación	para	el	Acceso	Efectivo	a	la	Educa-
ción	Superior	(PACE)
Este programa —que actualmente se encuentra en etapa piloto— entregará 
apoyo económico y vocacional integral a estudiantes de familias vulnerables. 
Su objetivo es apoyarlos y acompañarlos desde tercero medio para su ingreso y 
permanencia en la Educación Superior.

Fuente: Elaboración propia en base a información disponible en https://www.ayudamineduc.cl/ficha/que-es-la-reforma-educacional

Revisado lo anterior, se procederá a describir los puntos del mandato.

1. Agenda Educativa Interamericana

Durante el 2017 se lleva a cabo la IX Reunión Interamericana de Ministro de Educación,  
adoptando una Agenda Educativa Interamericana donde se promueve el “diálogo político y la 
cooperación entre los Ministerios de Educación de los Estados Miembros de la OEA”
(Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo Integral, s.f, pág. s.p). Al respecto, se priorizaron las 
siguientes áreas:
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a. Educación de Calidad, Inclusiva y con Equidad
b. Fortalecimiento de la Profesión Docente
c. Atención Integral a la Primera Infancia 

De acuerdo a lo anterior, se elabora el Plan de Trabajo de las Tres Áreas Prioritarias de la Agenda Educativa 
Interamericana, que detalla: líneas de acción, acciones, productos, responsables, indicadores, seguimiento 
y monitoreo, y recursos (Agenda Educativa Interamericana, s.f). 

No se realizarán más observaciones sobre esta iniciativa, pues la elaboración del plan se llevó a cabo en 
2017, quedando para el 2018-2021 ejecutar las acciones acordadas.

2. Reducir jóvenes que no trabajan ni estudian

Según datos oficiales del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), en 2014 de la masa total de jóvenes entre 
15 y 29, el 11% pertenece a lo que informalmente se llama “nini” (aproximadamente 750 mil personas), de 
los cuales un 87% corresponde a mujeres. Asimismo, solo el 9% tiene educación superior universitaria (Ins-
tituto Nacional de la Juventud, 2014).

Es la misma institución quien indica que las desigualdades económicas, inequidad de género (sobre todo en 
relación con el embarazo adolescente), y la vulnerabilidad, son las principales razones para la alta cifra en 
relación con otros países OCDE (Fernanda Villalobos, 2016)

Se puede observar, por tanto, que el alto grado de jóvenes catalogados de “nini” en general responden a 
problemas estructurales y multidimensionales, requiriendo soluciones de política pública intersectorial so-
bre todo en términos de perspectiva de género. Pese a ello, no se identificaron políticas o mesas de trabajo 
que sean enfocadas específicamente al tratamiento de este problema, sino programas independientes que 
diversas instituciones desarrollaron respondiendo a sus funciones específicas. De estas, se destacan 3:

a. Programa + Capaz: desarrollado por el Ministerio del Trabajo 
         conjuntamente con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), que busca apoyar el 
               acceso y permanencia en el mercado laboral de mujeres, jóvenes, y personas con discapacidad, que 
    se encuentren en situación de vulnerabilidad social, mediante la capacitación técnica, 
   habilidades transversales e intermediación laboral que favorezca su empleabilidad 
             (Programa + Capaz, s.f).
   
b. Programa Yo Trabajo Jóvenes: del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis), 
         pretende preparar a la población objetivo para encontrar empleo y así aumentar sus ingresos 
              (Fosis, s.f).

c. Programa Mi Primera Pega: parte del Injuv, cuyo objetivo 
   es aumentar y mejorar la empleabilidad en los jóvenes (Tu Primera Pega, s.f) 

3. Iniciativas de Integración 

Los ejes principales de este punto son la incorporación de las necesidades especiales y educación intercul-
tural, las que se abordarán más abajo.
Sobre la primera, el Ministerio de Educación cuenta con el Programa de Integración Escolar (PIE) que se 
enmarca en la Reforma Educacional Inclusiva, el cual persigue:
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“contribuir en el mejoramiento continuo de la calidad de la educación que 
se imparte en el establecimiento, favoreciendo la presencia, la participación 
y el logro de los aprendizajes esperados de “todos y cada uno de las y los 
estudiantes”, especialmente de aquellos que presentan necesidades educativas 
especiales (NEE), sean estas de carácter permanente o transitorio.” 
(Ministerio de Educación, s.f)

Con ello, una de las ambiciones del Programa es la generación de condiciones que permitan avanzar 
hacia una escuela más inclusiva, eliminando barreras de aprendizaje, desarrollando iniciativas y recursos 
educativos que contribuyan al mismo.

Por otra parte, la integración intercultural es un tema pendiente y que en el contexto actual requiere 
medidas en el corto plazo, pues de 2005 a 2016 inmigración aumentó un 346.7%1. 
Ejemplificador resulta en este eje la existencia de colegios como el Cornelia Olivares de la Comuna de Inde-
pendencia, en la capital nacional, el cual cuenta con 60% de alumnado migrante.

Sobre esto último, las soluciones adoptadas han sido transitorias y reactivas, no centralizadas -pues los 
colegios dependen de los gobiernos locales-, destacando las iniciativas de diversos colegios, que han, 
por ejemplo, indicado dentro de sus misiones el hacerse cargo de la multiculturalidad, incorporación de 
profesores haitianos para trabajo conjunto con los de habla hispana, iniciativas de inclusión en la asignatura 
de historia y geografía, la que pasa a denominarse “Historia de Sudamérica” (Fajardo, 2014), y ayuda en la 
gestión de visas a las familias. 

Paralelamente el Gobierno Central, mediante el Departamento de Extranjería y Migración del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, crea el Sello Migrante para municipalidades, para la creación y 
fortalecimiento de institucionalidad municipal orientadas a la atención e inclusión migrante, promoviendo la 
interculturalidad. Para ello se espera que los municipios incluyan en sus 
procesos y gestión: estándares de calidad, enfoque de 
derechos, inclusión, y no discriminación, por medio de procesos de creación 
participativa (Departamento de Extranjería y Migración, 2015.)
.
Ahora bien, en términos prácticos al 2016 solo 9 municipios de 32 a nivel de la Región Metropolitana han 
manifestado interés por la certificación, los que deberán crear una oficina de interculturalidad, planes de 
capacitación de funcionarios, programas de regulación, entre otros. Se desprende, por tanto, que para la 
obtención del nombrado sello se requiere una inversión de recursos importantes a nivel local. Sin embargo, 
las que poseen más presencia de migrantes muchas veces son aquellas comunas con los indicadores de 
mayor vulnerabilidad. 

4. Cooperación en Aprendizaje Idiomático

Se identificaron iniciativas dentro del Ministerio de Educación por medio del Programa Inglés Abre Puertas, 
el cual incluye el aprendizaje de inglés y Chino Mandarín, cuyo objetivo es dar conocimiento de una segunda 
lengua.

Además, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, por medio de la Corporación de Fomento a la 
Producción (Corfo) y el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), promueve las becas Capital Humano, las 
que incluyen becas idiomáticas en inglés y portugués en todas las 

1  P a r a  m á s  i n f o r m a c i ó n ,  v e r :  h t t p : / / w w w. e x t r a n j e r i a . g o b . c l / m e d i a / 2 0 1 7 / 0 9 / R M _ P o b l a c i o n M i g r a n t e C h i l e . p d f
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zonas del país, de acuerdo a sus necesidades específicas (Becas Capital Humano). 
Se tiene, por ende, que para ambos casos el fomento del aprendizaje idiomático apunta al 
inglés, lo que indica un tratamiento del tema desde su importancia para las relaciones 
comerciales -idea que se refuerza al abrirse iniciativas recientes al aprendizaje de Chino Mandarín-. 

Con todo, sin quitarle trascendencia a los temas comerciales es posible identificar una 
deuda respecto al tema educacional, pues -como se dijo en el punto anterior- en Chile el 
aumento de migrantes provenientes de Haití es notorio, motivo por el cual es menester dar una 
respuesta en términos idiomáticos para romper las barreras que excluyen a esta parte de la población. 

5. Intercambio Académico y Científico

Como puntos relevantes de cooperación hemisférica para intercambio de conocimiento
 se tienen las Becas OEA, que para el caso de Chile -por medio de la Comisión 
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica-, incluye el Programa Formación de 
Capital Humano Avanzado para quienes deseen realizar estudios de doctorado en el país.

Adicionalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores -en la Agencia de 
Cooperación Internacional- trabaja en una serie de proyectos de cooperación Sur-Sur 
donde países como Argentina, Bolivia, Colombia y Estados del Caribe, generan alianzas para 
tratar diversos temas transversales, entre los que se incluye mejoramiento de la educación 

												VI.	 Consideraciones	Finales

Para cerrar el análisis, pese a los avances identificados sobre todo con la reforma 
educacional mencionada al comienzo, se tienen falencias importantes comenzando 
con la ausencia de la garantía constitucional que salvaguarde el derecho a la educación. 
Asimismo, no es posible llevar a cabo un análisis de 
impacto de la misma, debido al corto periodo que la reforma lleva en curso.

Por otra parte, Chile adscribió a la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación” 2008-2015, 
la cual se lleva a cabo en la Primera Reunión de Ministros de Salud y Educación para 
Detener el VIH en Latinoamérica y el Caribe, y que concluyó con la prevención como principal 
respuesta ante el VIH y SIDA . Al respecto, los datos sobre avances en implementación 
reportados indican que Chile (39%) es el país con menor avance en la implementación, estando por 
debajo de Venezuela (43%), Bolivia (52%) y Panamá (52%) (Hunt, Monterrosas Castrejón, & Mimbel, 2015).

Sobre ello, se identifica a nivel interno que no ha sido posible establecer lineamientos
para la planificación del trabajo conjunto entre los Ministerios de Salud, Educación, y de la 
Mujer y la Equidad de Género. Asimismo, no se ha logrado promover un compromiso real y 
visible de manera intersectorial de los Ministerios de Salud, Educación, Justicia y Servicio 
Nacional de la Mujer,  con la promoción, reglamentación y ejecución de la Ley 20.418 que
“Fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad”. 
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El Ministerio de Educación, si bien ha desarrollado Programas de Educación en Sexuali-
dad, Afectividad y Género, no ha logrado su implementación, como tampoco se ha con-
siderado el apoyo de la sociedad civil comprometida (Dides & Fernández, 2016).

Por último, al revisar los 5 puntos abordados en el mandato los principales desafíos que se 
reconocen apuntan a la integración, enfocado específicamente a aquella parte de la población 
no hispano hablante. En ello, el desafío principal posee dos aristas: primero desde el Estado, 
quien deberá elaborar una política intersectorial participativa que 
responda a dichas necesidades. Luego, desde la ciudadanía, será preciso un 
cambio de visión sobre los migrantes que los tenga como parte importante 
para el desarrollo.
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VII.	 Tabla	Resumen	de	Procesos

Tabla 3: Resumen de Procesos Educación

Proyecto que busca hacer transformaciones 
de fondo en la educación chilena a través de 
una serie de iniciativas y proyectos de ley 
que se han puesto en marcha a partir 
del año 2015.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Iniciativa                                     	Objetivos																																																																									N°	del	Mandato	al	que	Responde																														Observaciones

Reforma Educacional 2015

Definir acciones para la implementación de 
la agenda interamericana, en: Educación de 
Calidad, Inclusiva y con Equidad; 
Fortalecimiento de la Profesión Docente; y 
Atención Integral a la Primera Infancia 

Plan de Trabajo de las Tres 
Áreas Prioritarias de la 
Agenda Educativa 
Interamericana

En proceso de implementación 

En proceso de Implementación 2018-2021(1)	

Programas independientes para reducir 
jóvenes “nini”.

Programa:
 “Yo Trabajo Jóvenes”, 
“Mi Primera Pega” y “+Capaz”

(2)	 Problema multidimensional. 
Ausencia de iniciativas intersectoriales.

Generar condiciones que permitan avanzar 
hacia una escuela más inclusiva, eliminando 
barreras de aprendizaje, desarrollando inicia-
tivas y recursos educativos que contribuyan 
al mismo

PIE
(3)	 Foco en niños y niñas con necesidades 

especiales, queda pendiente la 
integración multicultural.

Iniciativas independientes para fomentar el 
aprendizaje idiomático

Programa Abre Puertas- Becas 
Capital Humano

(4)	 Foco en idioma inglés.

Estudios de doctorado en el paísBecas OEA- Programa Formación 
de Capital Humano Avanzado

Proyectos de cooperación de diversa índole, 
en los que se incluye educaciónAgencia de Cooperación

 Internacional

(5)	

(5)	

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada en el documento
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Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada en el documento

                                       		Seguimiento	Mandato	de	Salud

											I.	 Introducción	

Con el fin de continuar contribuyendo con la integración y la participación de la sociedad 
civil, PASCA -a través de sus puntos focales radicados en diversas áreas del continente 
americano-, ha realizado un seguimiento sobre los diez mandatos acordados durante la cumbre de 
Panamá 2015. El presente informe tiene como propósito contribuir con los lineamientos del
proyecto, realizando labores de seguimiento y control social, garantizando así el avance sobre los objetivos
impuestos y logrando el posicionamiento de temáticas desestimadas por gobiernos debido a diversas razones.  

De esta forma, se analizará los avances logrados en materia de Salud, contemplando temas como 
acceso, cobertura, atención, prevención y detección, alimentación saludable y disminución de la mortalidad 
materna, además de las acciones emprendidas por el Estado chileno en esta área. 

										II.	 Resumen	Ejecutivo
Como punto focal de PASCA en Chile, Fundación Multitudes tiene la misión de realizar un seguimiento 
sobre el mandato de Salud, con el objeto de identificar avances, estancamientos o retrocesos en temáticas 
que el proyecto PASCA ha definido como relevantes dentro del tema. El proceso de evaluación se realizará 
mediante la calificación de las materias dentro de una escala numérica, la cual fluctúa entre -3 y 3, 
agregando además una categorización de tipo semáforo, correspondiendo al color rojo a las cifras 
negativas, amarrillo el cero y verdes aquellas cifras positivas. Las calificaciones serán otorgadas de acuerdo a las 
acciones o avances que han tenido las administraciones sobre las diversas materias evaluadas 
en el seguimiento.

									III.	 Participantes	del	Seguimiento	

La realización de este informe corresponde a Fundación Multitudes, punto focal de PASCA y permanente 
actor en la promoción de la participación ciudadana y las organizaciones de la sociedad civil.

       	Clasificación	 																																																										Estado	de	Avance

										-3																														El	gobierno	ha	atentado	gravemente	contra	el	principio	consagrado

																					-2	 																										El	gobierno	ha	incurrido	en	contradicciones	de	mediana	importancia	del
																																																							principio	consagrado

																		-1	 																							El	gobierno	ha	contrariado	de	manera	leve	el	principio	consagrado	
																																																				en	el	mandato

										0	 																													El	gobierno	no	ha	contrariado	ni	contribuido	significativamente	en	el
																																												avance	hacia	el	principio	consagrado	en	el	mandato

				1	 																						El	gobierno	ha	contribuido	en	alguna	medida	a	avanzar	en	el	
																																					cumplimiento	del	principio	consagrado	en	el	mandato

 		2	 																					El	gobierno	ha	hecho	una	contribución	de	mediana	importancia	para	
																																				avanzar	en	el	cumplimiento	del	principio	consagrado	en	el	mandato

		3	 																					El	gobierno	ha	hecho	avances	muy	importantes	en	el	cumplimiento	de
																																				los	principios	consagrados	en	el	mandato
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Indicador	
Adoptado	por	
PASCA

Nivel	
Desagregación

Categoría	
Desagregación

Fuente/Valor	
del	Índice

Valor Calificación

Médicos por 
cada 1,000 
habitantes.

Global 
(no desagregada)

Estadísticas 
Sanitarias 
Mundiales 
OMS – 2012 

10.3 1

Tema Descripción	del	Indicador

22 2
Salud

Camas de 
hospital por 
cada 10.000 
habitantes.

Global 
(no desagregada)

NA World Health 
Organization 
2015

Tasas de 
m o r t a l i d a d 
(por cada 1.000 
habitantes)

Global 
(no desagregada)

Banco 
Mundial - 2014

Salud
Participación

NA 6.01
personas

3

Tasas de 
mortalidad

Por grupos de 
edad quinquenales

0-4 OMS - 2015 1.90 3Salud
Participación

Salud
Participación

Tasas de 
mortalidad

Por grupos de 
edad quinquenales

5-14 OMS - 2015 0.80 3

Salud
Participación

Tasas de 
mortalidad

Por grupos de 
edad quinquenales

15-29 OMS - 2015 32.50

Salud
Participación

Tasas de 
mortalidad

Por grupos de 
edad quinquenales

30-49 OMS - 2015 37.60

Salud
Participación

Tasas de 
mortalidad

Por grupos de 
edad quinquenales

50-59 OMS - 2015 310.10

Salud
Participación

Tasas de 
mortalidad

Por grupos de 
edad quinquenales

60-69 OMS - 2015 316.20

Salud
Participación

Tasas de 
mortalidad

Por grupos de 
edad quinquenales

70 y más OMS - 2015 365.70

Salud
Participación

Tasas de 
mortalidad

Por género Hombres OMS - 2015 355.00

Salud
Participación

Tasas de 
mortalidad

Por género Mujeres OMS - 2015 349.80

La tasa bruta de mortalidad es 
la cantidad de muertes en un 
año, por cada 1000 habitantes, 
estimada a mitad de año. 
Si se resta la tasa bruta de 
mortalidad a la tasa bruta de 
natalidad ofrece la tasa de 
incremento natural, que es 
igual a la tasa de crecimiento 
de la población en ausencia 
de migración.

Salud
Participación

Tasas de 
mortalidad

Por enfermedades Epidémicas OMS - 2015 32.80Enfermedades causadas por 
microorganismos patógenos
como las bacterias, virus, 
parásitos o hongos. 
Estas enfermedades pueden 
transmitirse, directa o 
indirectamente, de una persona
a otra. Las zoonosis son 
enfermedades infecciosas en 
los animales que pueden ser 
transmitidas a las personas.

Salud
Participación

Tasas de 
mortalidad

Crónicas no 
transmisibles

OMS - 2015 287.90Por enfermedades Enfermedades que tienden 
a ser de larga duración y 
resultan de la combinación de 
factores genéticos, fisiológicos, 
ambientales y conductuales.

Salud
Participación

NA

								IV.	 Seguimiento	de	Resultados	y	Clasificación
Tabla 4: Seguimiento de Resultados Salud
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Salud,	
Cooperación	
Hemisférica,	
Medio	Ambiente

% de población 
usando fuentes 
de agua 
potable

NA OMS - 2015 399%Global 
(no desagregada)

Salud,	
Cooperación	
Hemisférica,	
Medio	Ambiente

% de población 
usando fuentes 
de agua 
potable

Rural OMS - 2015 393.3%Por cobertura 
geográfica

The percentage of population using an 
improved drinking water source.

An improved drinking water 
source, by nature of its construction and 
design, is likely to protect the source from 
outside contamination, in particular from 
faecal matter. Improved drinking water 
sources include:
- Piped water into dwelling, plot or yard
- Public tap/stand pipe
- Tube well/borehole
- Protected dug well
- Protected spring and 
- Rainwater collection

On the other hand, unimproved drinking 
water sources are: 
- Unprotected drug well, 
- Unprotected spring, 
- Cart with small tank/drum, 
- Tanker truck, 
- Surface water (river, dam, lake, pond, 
stream, canal, irrigation channel ad any 
other surface water), and 
-Bottled water (if it is not accompanied by 
another improved source)

Salud,	
Cooperación	
Hemisférica,	
Medio	Ambiente

Urbana% de población 
usando fuentes 
de agua 
potable

Por cobertura 
geográfica

99.7%OMS - 2015 3

% de población 
usando 
servicios
sanitarios

% de población 
usando 
servicios
sanitarios

% de población 
usando 
servicios
sanitarios

Por cobertura 
geográfica

Por cobertura 
geográfica

Global 
(no desagregada)

Rural

NA

Urbana

OMS - 2015
3

3

3

99.1%

90.9%

100%

The percentage of population using an im-
proved sanitation facility.

An improved sanitation facility is 
one that likely hygienically separates 
human excreta from human contact. 
Improved sanitation facilities include: 
- Flush or pour-flush to piped sewer system, 
septic tank or pit latrine,
- Ventilated improved pit latrine, 
- Pit latrine with slab and 
- Composting toilet

However, sanitation facilities are not 
considered improved when shared 
with other households, or open to
public use.

Tasas de 
mortalidad 
neonatos

Global 
(no desagregada)

NA La tasa de mortalidad neonatal es el número 
de recién nacidos que mueren antes de 
alcanzar los 28 días de edad, por cada 
1.000 nacidos vivos en un año determinado.

5.4% 1

Prevalencia 
de la 
desnutrición 
(% de la 
población)

Global 
(no desagregada)

NA La población ubicada por debajo del nivel 
mínimo de consumo alimenticio de energía 
(indicador también conocido como prevalen-
cia de desnutrición) muestra el porcentaje 
de la población cuya ingesta de alimentos 
no alcanza para satisfacer sus requisitos 
alimenticios de energía de manera continua. 
Los datos mostrados como 5 muestran una 
prevalencia de desnutrición menor del 5%

Tasa de 
mortalidad 
infantil 
(menores de 
5 años)

Global 
(no desagregada)

NA La tasa de mortalidad neonatal es el nú-
mero de recién nacidos que mueren an-
tes de alcanzar los 28 días de edad, por 
cada 1.000 nacidos vivos en un año de-
terminado.

5.4% 1

5% 3

Global 
(no desagregada)

NA 22.0% 2Tasa de 
mortalidad 
materna

La tasa de mortalidad materna es la cantidad 
de mujeres que mueren durante el embarazo 
y el parto por cada 100.000 nacidos vivos. 
Los datos se estiman según un modelo de 
regresión que usa información sobre fertilidad, 
asistentes para el parto y prevalencia del VIH.

Salud,	
Cooperación	
Hemisférica,	
Medio	Ambiente

Salud,	
Cooperación	
Hemisférica,	
Medio	Ambiente

Salud,	
Cooperación	
Hemisférica,	
Medio	Ambiente

Salud

Salud

Salud

Salud
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										V.	 Seguimiento	del	Proceso

Al llevar a cabo la revisión de los procesos, este apartado presenta grandes avances y retrocesos, principalmente 
enmarcados en un sistema de salud con desigualdades manifiestas en diversos aspectos. Ellos serán
 presentados a continuación, englobados en los cuatro ejes principales que se relacionan directamente con 
la realidad chilena. 

1. Acceso y Cobertura Universal

En el área de salud, lo mayores problemas históricamente observados se relacionan con cobertura, los que 
se traducen en un desigual acceso a la salud en todos sus niveles producto de la conformación del sistema, 
los insuficientes recursos asignados, falta de médicos –mayormente especialistas-, altas listas de espera para 
atención en el sector público, y baja presencia de farmacias a nivel nacional, entre otras. 

Al respecto, desde 2005 Chile cuenta con las Garantías Explícitas de Salud (GES), plan que considera un total 
de 80 patologías, garantizando un acceso oportuno, de calidad, y con protección financiera (Fonasa, s.f). 
Este plan viene a asegurar acceso a las patologías definidas en él, por lo cual el Fondo Nacional de Salud 
y las instituciones previsionales deben asegurar de forma obligatoria las garantías (Superintendencia de 
Salud, s.f). Sin embargo, este no incluye enfermedades psicológicas pese a que existe un estimado de 22% de 
población afectada, por lo que durante 2017 el Ministerio de Salud lanza el III Plan de Salud Mental 
2017-2025. 

El Plan, de acuerdo al documento oficial, se enmarca en el modelo comunitario de atención de salud mental 
(Subsecretaría de Salud Pública, 2017). En este sentido, las principales líneas que aborda son: la necesidad 
de regulación -actualmente el país no cuenta con una Ley que regule la materia-, provisión de servicios de 
salud mental, financiamiento, gestión de calidad, intersectorialidad y participación (Ministerio de Salud, 
2017).

En otra línea, debido a las deficiencias mencionadas al comienzo, se lanza el Plan Nacional de Inversiones 
de Salud 2014-2018, el cual busca aumentar considerablemente la inversión en el sector teniendo en cuenta 
“el deterioro y obsolescencia de la infraestructura y tecnología en los distintos dispositivos de salud de la 
red asistencial” (Ministerio de Salud, s.f, pág. s.p), por lo que persigue un cambio en la infraestructura, 
equipamiento, transporte de usuarios y recursos humanos del sistema público.

Asimismo, en cuanto a la Red Hospitalaria se diseñó el Plan Nacional de Inversiones Hospitalarias -o 
Estrategia 20/20/20-, consistente en un compromiso de construcción de 20 hospitales, 20 en proceso de 
construcción, y 20 en estudio, diseño o licitación, para el año 2018. Se debe destacar como dato relevante 
que, previo al plan, la construcción de hospitales era de 1 cada 8 años en promedio.

4P a r a  m á s  i n f o r m a c i ó n ,  v e r :  h t t p : / / w w w. s a l u d - e . c l / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 4 / 1 1 / P r e -
s e n t a c i % C 3 % B 3 n - D r a .- A n d r e a - S o l i s 3 . p d f

En términos prácticos, el Plan se divide en dos grandes ejes: nuevas obras en Atención Primaria de Salud; y 
en la red hospitalaria de baja, mediana y alta complejidad a nivel nacional. Sobre el primero, se contempla 
la construcción de 100 Centros de Atención Familiar, Centros Comunitarios de Salud Familiar, y Servicios de 
Urgencia de Alta Resolutividad, en el marco de la Red Integrada de Salud.4
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Paralelamente, para mejorar el acceso a toda la población se aprueba la Ley Ricarte Soto (Ley 20.850) el 
2015, la cual persigue la “protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo” (Fonasa, s.f), 
cubriendo 14 problemas de salud a la fecha.

En otro ámbito, respecto al acceso a medicamentos se modifica la Ley de Fármacos (Ley 20.724 de 2014), 
regulando: obligatoriedad de prescripción genérica de medicamentos en recetas médicas, venta fraccionada, 
mayor información disponible a consumidores, obligación de vender bioequivalentes,  instalación de 
farmacias móviles y almacenes cuando no exista farmacia, prohibición de comisiones asociadas a determinados 
productos (sanción a la práctica “canela”), y publicidad, entre otros destacados (Ministerio de Salud, 2014). 
Al mismo tiempo, durante 2014 se implementa el Fondo de Farmacias (Fofar), para “entregar oportuna y 
gratuitamente los medicamentos para el tratamiento de hipertensión, diabetes colesterol y triglicéridos 
altos” (Ministerio de Salud, 2015, pág. s.p)

De manera complementaria, para mejorar el acceso a fármacos se llevan a cabo iniciativas locales donde 
instalan Farmacias Populares en múltiples municipios, para brindar medicamentos a bajo costo a la población. 

Por último, se identifica que las políticas anteriormente señaladas responden igualmente al punto sobre 
Control de Enfermedades No Transmisibles.

2. Atención Integral en todas las Etapas

En esta materia, el año 2009 se crea el Sistema Intersectorial de Protección de la Infancia- Chile Crece Contigo 
(Ley 20.379), constituyéndose como un subsistema de protección integral de la infancia con la misión de 
acompañar, proteger y apoyar en todos los ejes a todos los niños y niñas, con un criterio de equidad (Chile 
Crece Contigo, s.f), en el marco del Convenio Internacional sobre los Derechos del Niño ratificado por Chile.

En líneas generales, se comprende el desarrollo del infante en términos multidimensionales5 , por lo que 
se articula una red de apoyo desde el primer control del embarazo hasta el ingreso al sistema escolar. Esto 
último se modifica en 2016, extendiendo el beneficio hasta los 8-9 años. 

Cabe mencionar que, de acuerdo con los puntos del mandato, esta política también es parte de las acciones 
para Disminuir la Mortalidad Materna e Infantil, a la vez que apoya el mandato sobre Migración, pues es 
extensiva a embarazadas y niños inmigrantes, de acuerdo a los convenios internacionales ratificado por 
Chile sobre la materia. 

3. Prevención, Detección y Respuesta a Enfermedades Epidémicas

De acuerdo al informe del Instituto de Salud Pública (2015), se observó un aumento del 44% de casos 
confirmados de VIH positivo en 2015 respecto a 2010, con una prevalencia entre los 20-29 años de edad en 
el grupo masculino, siendo el contagio por transmisión sexual el más frecuente (99% en el periodo 2008-
2012). Por otra parte, se destaca la disminución de transmisión vertical en el mismo periodo, representando 
un 0.32% de los casos. (Instituto de Salud Pública de Chile, 2015).

Con lo anterior en mente, se identifica que en el país las políticas centradas en la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual fracasaron, pues estas se centran básicamente en el uso 

5  E n t r e  l o s  o r g a n i s m o s  q u e  p a r t i c i p a n  s e  t i e n e :  M i n i s t e r i o  d e  D e s a r r o l l o  S o c i a l  ( C o o r d i -
n a d o r ) ,  M i n s a l ,  M i n e d u c ,  J u n j i ,  M i n t r a b ,  F o n a d i s ,  J u n a e b ,  F u n d a c i ó n  I n t e g r a ,  y  l o s  3 4 5 
m u n i c i p i o s  d e l  p a í s 
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       de preservativo. Esto último, en complemento con los deficientes programas de educación sexual que 
implementan los colegios, resulta insuficiente para responder al contexto actual. 

4. Alimentación Saludable

Como antecedente para comprender este punto, se tiene que Chile se ubica entre los 20 países con mayor 
población obesa, y con un 67% de adultos con exceso de peso (Yañez, 2017). Paralelamente, se posiciona 
quinto entre los países con más niños con exceso de peso, y existe un 10.2% de ellos que son obesos.

Visto lo anterior, en 2015 se modifica la Ley 20.606 Sobre Composición Nutricional de los Alimentos y su 
Publicidad, para proteger a la población infantil por medio de la definición de limites energéticos, de grasas 
saturadas, azucares y sodio; inclusión del etiquetado obligatorio “Alto En” para aquellos que lo sobrepasen; 
restricción de publicidad a menores de 14 años para esos mismos alimentos; y la restricción de venta y 
publicidad en establecimientos educacionales (Gobierno de Chile, 2016).

De forma complementaria, durante el 2017 se inicia el Plan Contra la Obesidad Estudiantil (Contrapeso), 
donde se lleva a cabo la implementación gradual de 50 medidas orientadas a una alimentación saludable, 
educación en hábitos saludables, y actividad física (Contrapeso, s.f).

5. Disminución de la Mortalidad Materna

En relación a este tema, el avance más importante se produce respecto a la disminución de la mortalidad 
materna por medio de la Ley 21.030, que Regula la Despenalización de la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo en Tres Causales.

Según lo expresado en la web oficial, esta ley viene a reemplazar la normativa vigente, pues esta “no responde 
al trato digno que el Estado de Chile debe otorgar a sus ciudadanas en estas situaciones y sitúa a nuestro 
país como uno de los cuatro en el mundo que lo criminaliza en todas sus modalidades” (Gobierno de Chile, 
s.f, pág. s.p). Al mismo tiempo, se indica que la criminalización absoluta no impide que se realice en condi-
ciones riesgosas para estas, sino más bien se vulneran los derechos. 

Es así como durante el 2017 se aprueba la Ley de Aborto en 3 causales, exigiendo la voluntad de la mujer 
para que esta interrupción tenga lugar, pues el Estado “no puede imponer una decisión a las mujeres, ni 
penalizarlas, sino entregar alternativas, respetando su voluntad, ya sea que deseen continuar el embarazo u 
optar por interrumpirlo, para asegurar el pleno respeto de sus derechos.” (Gobierno de Chile, s.f, pág. s.p). 
Con ello, la ley contempla las siguientes causales de interrupción: 

            1. Peligro para la vida de la mujer: si su vida se encuentra en riesgo se permite que la mujer
                             tenga acceso a los tratamientos médicos necesarios para preservar su vida, aun si ello 
                             signifique interrumpir el embarazo.
            2. Inviabilidad fetal de carácter letal: si el embrión o feto presenta alteración estructural 
                             congénita o genética de carácter letal, la mujer puede decidir interrumpir el embarazo. 
            3. Embarazo por violación: la mujer podrá decidir, en caso de violación, si seguir o no con el
                             embarazo. El plazo es de 12 semanas de gestación, y si es menor de 14 se extiende a 14, 
                             pues las niñas y adolescente demoran más en saber que están embarazadas.    

Con todo, debido a lo reciente de la iniciativa queda pendiente el reglamento para la aplicación de la misma, 
el que se espera esté listo en diciembre de este año. Asimismo se han identificado 
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problemas en su implementación, los que principalmente apuntan a la carencia de especialistas en el área 
materno fetal (se encuentran 20 a nivel nacional) (El Desconcierto, 2017), la objeción de conciencia institu-
cional, y carencia de formación y capacitación para personal de salud involucrado en la Ley 21.030 (Dides & 
Fernández, 2016)

Al mismo tiempo, si bien Chile ha tenido un significativo avance en las últimas décadas respecto a la disminu-
ción de la mortalidad materna, y la actual Ley protege la vida de la mujer, conforme a datos del Ministerio de 
Salud el aborto sigue ocupando el tercer lugar del total de defunciones y mortalidad en el embarazo, parto, 
y puerperio, según grupos de causa 

VI.	 Consideraciones	Finales

Vistos los 5 ejes principales, al realizar una evaluación global se puede observar la mantención del desigual 
acceso a prestaciones de salud, lo que se relaciona directamente con la forma en que el sistema chileno está 
constituido. Si bien se reconocen esfuerzos para disminuir las brechas, es crucial detenerse en que dentro 
de la Constitución el derecho a la salud no se encuentra garantizado. 

Asimismo, se tiene una deficiente protección de datos que quedó manifiesta durante el 2016, y que trae 
aparejado graves daños a un gran número de personas. En este aspecto la legislación y gestión resultaron 
deficientes, no resguardando el derecho a la privacidad y el bienestar de la población. 

Como cierre, añadir que el sector salud históricamente presenta deficiencia de recursos. La deuda hospita-
laria respecto a sus proveedores aumenta cada año, ascendiendo un 109% del 2014 a la fecha, lo que frena 
tanto la inversión en infraestructura como la mejora en las prestaciones vigentes (Valenzuela, 2017). 



VII.	 Tabla	Resumen	de	Procesos
Tabla 5: Resumen de Procesos Salud

Asegurar acceso a las 80 patologías definidas 
en él, garantizando un acceso oportuno, de 
calidad, y con protección financiera.

(1)	(2)

Iniciativa                                     	Objetivos																																																																									N°	del	Mandato	al	que	Responde																														Observaciones

                    Plan Auge
Garantías Explícitas de Salud-GES

Líneas de acción a realizar en temas como: 
necesidad de regulación, provisión de servi-
cios de salud mental, financiamiento, gestión 
de calidad, intersectorialidad y participación.

Aumentar inversión en el sector, considerando 
necesidad de modernizar los servicios de la red 
de salud. Implica cambio en la infraestructura, 
equipamiento, transporte de usuarios y recur-
sos humanos del sistema público.

Proteger financieramente diagnósticos y 
tratamientos de alto costo.

Ley 20.850 de 2015
(Ley Ricarte Soto)

Regula venta de fármacos en temas de 
prescripción, publicidad, venta, información 
disponible, entre otros.

      Ley 20.724 de 2014
(Nueva Ley de Fármacos)

Entregar oportuna y gratuitamente los medi-
camentos para el tratamiento de hipertensión, 
diabetes colesterol y triglicéridos altos.

Fondo de Farmacias (FOFAR)

Iniciativa local para brindar medicamentos a 
bajo costo a la comunidad.

Iniciativa Farmacias Populares

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada en el documento

III Plan de Salud Mental 2017-2025

Plan Nacional de Inversiones 
        en Salud 2014-2018

No contempla enfermedades mentales

(1)	(2)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)

Chile Crece Contigo 
(Ley 20.379 de 2009- Mod. 2016)

Ley 20.606 de 2015
(Ley de Etiquetado)

Subsistema de protección integral de la infancia 
que busca acompañar, proteger y apoyar en todos 
los ejes a los niños y niñas, con un criterio de 
equidad. Posee un tratamiento multidimensional e 
intersectorial, desde la gestación hasta los 8-9 
años.

Proteger a la población infantil por medio de 
la definición de parámetros en los alimentos, 
incluyendo dicha información en la venta de los 
mismos. Además, se restringe su publicidad a 
menores de 14 años, y la venta y publicidad en 
establecimientos educacionales.

Plan Contra la 
Obesidad Infantil 2017

Implementación gradual de 50 medidas orienta-
das a una alimentación saludable, educación en 
hábitos saludables, y actividad física

(1)	 (2)	 (5)	

(1)	 (2)	 (5)	

(1)	(2)

(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)

(1)	 (2)	 (5)	

(7)

(7)

En proceso de implementación. El plan estable-
ce falencias en el sistema, como el déficit de 
especialistas en salud mental, lo que sería una 
amenaza para el cumplimiento de sus objetivos

En proceso de implementación

Incluye 14 enfermedades a la fecha

Iniciativa local, a nivel municipal

En 2016 se extiende hasta las 8-9 años. 
Se amplía a población extranjera, por lo que 
responde al mandato de Migración
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Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada en el documento

                                                      Seguimiento	Mandato	de	Energía
 
         			I.	 Introducción	

Con el fin de continuar contribuyendo con la integración y la participación de la sociedad civil, PASCA -a 
través de sus puntos focales radicados en diversas áreas del continente americano-, ha realizado un segui-
miento sobre los diez mandatos acordados durante la cumbre de Panamá 2015. El presente informe tiene 
como propósito contribuir con los lineamientos del proyecto, realizando labores de seguimiento y control 
social, garantizando así el avance sobre los objetivos impuestos y logrando el posicionamiento de temáticas 
desestimadas por gobiernos debido a diversas razones.  

De esta forma, se analizará los avances logrados en materia de Energía, contemplando temas como acceso, 
distribución y consumo de fuentes de energías y las políticas implementadas por el Estado chileno. 

												II.	 Resumen	Ejecutivo

Como punto focal de PASCA en Chile, Fundación Multitudes tiene la misión de realizar un seguimiento sobre 
el mandato de Energía, con el objeto de identificar avances, estancamientos o retrocesos en temáticas que 
el proyecto PASCA ha definido como relevantes dentro del tema. El proceso de evaluación se realizará me-
diante la calificación de las materias dentro de una escala numérica, la cual fluctúa entre -3 y 3, agregando 
además una categorización de tipo semáforo, correspondiendo al color rojo a las cifras negativas, amarrillo 
el cero y verdes aquellas cifras positivas. Las calificaciones serán otorgadas de acuerdo con las acciones o 
avances que han tenido las administraciones sobre las diversas materias evaluadas en el seguimiento.

										III.	 Participantes	del	Seguimiento		

La realización de este informe corresponde a Fundación Multitudes, punto focal de PASCA y permanente 
actor en la promoción de la participación ciudadana y las organizaciones de la sociedad civil.

 

       	Clasificación	 																																																										Estado	de	Avance

										-3																														El	gobierno	ha	atentado	gravemente	contra	el	principio	consagrado

																					-2	 																										El	gobierno	ha	incurrido	en	contradicciones	de	mediana	importancia	del
																																																							principio	consagrado

																		-1	 																							El	gobierno	ha	contrariado	de	manera	leve	el	principio	consagrado	
																																																				en	el	mandato

										0	 																													El	gobierno	no	ha	contrariado	ni	contribuido	significativamente	en	el
																																												avance	hacia	el	principio	consagrado	en	el	mandato

			1	 																						El	gobierno	ha	contribuido	en	alguna	medida	a	avanzar	en	el	
																																					cumplimiento	del	principio	consagrado	en	el	mandato

		2	 																					El	gobierno	ha	hecho	una	contribución	de	mediana	importancia	para	
																																				avanzar	en	el	cumplimiento	del	principio	consagrado	en	el	mandato

		3	 																					El	gobierno	ha	hecho	avances	muy	importantes	en	el	cumplimiento	de
																																			los	principios	consagrados	en	el	mandato
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Indicador	
Adoptado	por	
PASCA

Nivel	
Desagregación

Categoría	
Desagregación

Fuente/Valor	
del	Índice

Valor Calificación

Energía NAAcceso a la 
electricidad 
(% de la 
población)

Global 
(no desagregada)

100% 3

Tema Descripción	del	Indicador

3
Energía

Acceso a la 
electricidad 
(% de la 
población)

Por cobertura 
geográfica

Rural

Acceso a la 
electricidad 
(% de la 
población)

Global 
(no desagregada)

Banco 
Mundial - 2014

Energía Urbana 3

Acceso a la 
electricidad
(% de la 
población)

72.00 
TWh

3Energía

Energía Distribución de 
las fuentes de 
energía en los 
países (Twh)

Por tipo 
de energía

Hidroeléctrica 33% 3

Energía Distribución de 
las fuentes de 
energía en los 
países (Twh)

Eólica 31%

Energía Distribución de 
las fuentes de 
energía en los 
países (Twh)

Solar 30%

Energía Distribución de 
las fuentes de 
energía en los 
países (Twh)

Geotérmica 30%

Energía Distribución de 
las fuentes de 
energía en los 
países (Twh)

Carbón 033%

Energía
Gas 015

Energía Petróleo 08%

Acceso a la electricidad es el 
porcentaje de población con 
acceso a la electricidad. 
Los datos de electrificación 
se recopilan de la industria, 
las encuestas nacionales 
y las fuentes internacionales.

									IV.	 Seguimiento	de	Resultados	y	Clasificación
Tabla 6: Seguimiento de Resultados Energía

Distribución de 
las fuentes de 
energía en los 
países (Twh)

Distribución de 
las fuentes de 
energía en los 
países (Twh)

Por cobertura 
geográfica

Por tipo 
de energía

Por tipo 
de energía

Por tipo 
de energía

Por tipo 
de energía

Por tipo 
de energía

Por tipo 
de energía

NA El valor global es el resultado 
de la suma en Twh de todas las 
fuentes de energía 
desagregadas.

Banco 
Mundial - 2014

Banco 
Mundial - 2014

TSP – 20146

100%

100%

6  C o m o  s e  v e r á  e n  e l  a n á l i s i s  d e  p r o c e s o ,  d u r a n t e  e l  ú l t i m o  p e r i o d o  s e  r e a l i z a r o n  g r a n d e s 
a v a n c e s  e n  e s t a  m a t e r i a ,  p o r  l o  q u e  s e  i n c l u i r á  e n  e l  A n e x o  1  u n a  t a b l a  a c t u a l i z a d a  c o n  l a 
i n fo r m a c i ó n  a l  2 0 1 7 ,  e n t r e ga d a  p o r  e l  G o b i e r n o  d e  C h i l e  a  t ra v é s  d e  l a  w e b :  h t t p : / /e n e r g i a a b i e r t a . c l /
v i s u a l i z a c i o n e s / c a p a c i d a d - i n s t a l a d a /
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Energía NuclearDistribución de 
las fuentes de 
energía en los 
países (Twh)

Por tipo 
de energía

100% 3

3
Energía

Distribución de 
las fuentes de 
energía en los 
países (Twh)

Por tipo 
de energía

Biomasa

Distribución de 
las fuentes de 
energía en los 
países (Twh)

Global 
(no desagregada)

Banco 
Mundial - 2014

Energía Otras 3

Consumo de 
energía (ktoe)

72.00 3
Energía

Energía Consumo de 
energía (ktoe)

Por sector Residencial 33% 3

Energía Consumo de 
energía (ktoe)

Comercial 
y servicios 

31%

Energía Consumo de 
energía (ktoe)

Transporte 30%

Energía Consumo de 
energía (ktoe)

Agricultura 30%

Energía Consumo de 
energía (ktoe)

Industria 033%

Energía Pesca 015

Energía No especificado 08%

Consumo de 
energía (ktoe)

Consumo de 
energía (ktoe)

Por tipo
de energía

Por sector 

Por sector 

Por sector 

Por sector 

Por sector 

Por sector 

NA En miles de toneladas 
de equivalente de petróleo 
(ktoe) sobre una base de valor
calorífico neto

Banco 
Mundial - 2014

Banco 
Mundial - 2014

100%

100%

IEA 
(International 
Energy 
Agency) 
- 2015
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										V.	 Seguimiento	del	Proceso

En cuanto a las acciones concretas adoptados por el Estado para dar cumplimiento al Mandato, se observa 
un compromiso efectivo con lograr avances en materia energética, los que se plasman principalmente en la 
Política Energética “Energía 2050” de 2015, del Gobierno de Chile.

Dentro de los principales lineamientos, destaca una definición de los ejes estratégicos que serán la hoja de ruta 
para el fututo a corto, mediano y largo plazo (10 metas para el año 2035 y 2050) en la materia, definiendo 
como pilares la confiabilidad, sostenibilidad, inclusividad y competitividad (Ministerio de Energía, 2017).  
Al mismo tiempo, incluye un proceso de seguimiento del cumplimiento de los compromisos, el cual se traduce 
en la elaboración de informes anuales a presentar al Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio del ramo y a 
la ciudadanía, a la vez que las metas a largo plazo serán objeto de revisiones periódicas y participativas cada 
5 años. (Ministerio de Energía, 2017). 

Adicionalmente, se tienen como avances en los temas indicados en el Mandato la creación de la 
Agencia Chilena de Eficiencia Energética, fundación público-privada encargada de ejecutar programas y 
proyectos energéticos que indique la autoridad, “articulando a los actores relevantes, a nivel nacional 
e internacional, e implementando iniciativas público privadas en los distintos sectores de consumo 
energético” (Agencia Chilena de Eficiencia Energética, s.f). 

De acuerdo con la información provista por la Agencia, se destacan dentro de los proyectos en curso 
(Agencia Chilena de Eficiencia Energética, s.f):
 

1. 

2 . .       

3. 

Paralelamente, el Ministerio de Energía lleva a cabo una campaña mediática a través de redes sociales, en 
donde se enfatiza la educación en temas de eficiencia y conservación energética, destacando infografías, el 
lanzamiento de la obra “Solaria: la ciudad que aprendió a vivir de la energía del sol” -abierta a la comunidad-, 
entre otras iniciativas. 

Programa de Recambio de Luminarias Públicas: se busca realizar un recambio de luminarias por
tecnologías más eficientes, enfocándose en comunas con alumbrado público envejecido. 
Actualmente cerca de 1.8 millones de personas se han visto beneficiadas en 28 comunas.      

Programa de Eficiencia Energética en Edificios Públicos: incluyendo medidas de uso tecnológico 
o mejora de procesos para lograrlo. El foco se encuentra en edificios de interés público con  
potencial de ahorro. De acuerdo con datos entregados por la Fundación, el Programa se ha 
implementado en 24 hospitales a lo largo del país.

Programa Educativo Integral de Eficiencia Energética: que permitirá la incorporación de la 
Eficiencia Energética en el currículo escolar en todos los niveles, inculcando una cultura 
energética. Actualmente 296 establecimientos educacionales se encuentran
 dentro del Programa.
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Como último punto, promoviendo la integración y cooperación regional en esta materia, dentro de las 
metas 2035 el país pretende la interconexión con los miembros del Sistema de Interconexión Eléctrica 
Andina (SINEA), proyecto subregional que pretende “crear un marco general comunitario que permita la 
integración en el mercado energético” (BNamericas, s.f), buscando seguridad, diversificación y fomento 
de producción a partir de fuentes no renovables. El mencionado proyecto actualmente se encuentra en la 
etapa de Prefactibilidad.

En resumen, se tiene que el país ha dado un salto enorme en inversión en proyectos de energía renovable 
no convencional (ERNC), lo que ha permitido avanzar desde un 6.3% el año 2014, a un 19% actualmente, 
apareciendo en el New Energy Finance Climascope7  en el primer lugar en inversión y lucha contra el cambio 
climático, entre los países de Latinoamérica y el Caribe.

7E l  r a n k i n g  c o n s i d e r a  M a r c o  P r o p i o ,  I n v e r s i ó n ,  C a d e n a  d e  Va l o r,  R e d u c c i ó n  d e  C O 2 .  P a r a  m á s 
i n f o r m a c i ó n  v i s i t a r :  h t t p : / / g l o b a l - c l i m a t e s c o p e . o r g / e n /



VII.	 Tabla	Resumen	de	Procesos
Tabla 7: Resumen de Procesos Energía

Definición de los ejes estratégicos a corto, 
mediano y largo plazo, en base a la 
confiabilidad, sostenibilidad, inclusividad y 
competitividad.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Iniciativa                                     	Objetivos																																																																									N°	del	Mandato	al	que	Responde																														Observaciones

         Política Energética 2015
        “Energía 2050”

Fundación público-privada encargada de 
ejecutar programas y proyectos energéticos 
que indique la autoridad.

Realizar un recambio de luminarias por 
tecnologías más eficientes, enfocándose en 
comunas con alumbrado público envejecido.

Programa Recambio
 de Luminarias

Programa Educativo Integral 
de Eficiencia Energética

Estrategia Comunicacional

Proyecto subregional para crear un marco 
general comunitario que permita la integración 
en el mercado energético, buscando seguridad, 
diversificación y fomento de producción a 
partir de fuentes no renovables.

Sistema de Interconexión
 Eléctrica Andina- SINEA

Agencia Chilena de 
Eficiencia Energética

Metas se dividen en: “10 metas 2035” y “10 
metas 2050”
Se incluye seguimiento anual de los 
compromisos, el cual contempla informar al 
Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de 
Energía.
Metas a largo plazo serán revisadas cada 5 
años de forma participativa.

(1)	(5)

(2)	(3)

(5)

Articula a los actores relevantes, 
implementando iniciativas público-privadas 
en los distintos sectores de consumo 
energético.

En etapa de Prefactibilidad. 
Los países miembros son Colombia, Ecuador, 
Perú y Bolivia, y Chile como asociado.

(1)	(5)

(1)	(5) Apoya el Mandato de Educación en su 
punto (3), al capacitar a los docentes en 
formas innovadoras de educar sobre energía.

Se destaca obra de teatro “Solaria”, 
uso de memes e infografías, y concursos.

Se llevan a cabo campañas mediáticas, sobre 
todo en redes sociales, utilizando herramientas 
de uso común en la población para educar en 
materia de eficiencia energética.

Incorporación de la Eficiencia Energética 
en el currículo escolar en todos los niveles, 
inculcando una cultura energética.

Programa Eficiencia
 Energética en Edificios Públicos

Incluir medidas de uso tecnológico o mejora de 
procesos para lograrlo. El foco se encuentra en 
edificios de interés público con potencial 
de ahorro.

(1)	(5)

29	80

pá
gi

na



30	80

pá
gi

na

Anexo	1:	Capacidad	Total	Instalada	por	Tipo	de	Energía

Gas	natural

Eólica

Carbón

Hidráulica	de	Pasada

Petróleo	Diesel

Mini	Hidráulica	
de Pasada

Solar	Fotovoltáica

Hidráulica	de	Embalse
Biomasa

Gráfico 1: Capacidad Instalada por Tipo de Energía (%) al 2017

Capacidad	Total	Instalada	por	Tipo	de	Energía	(MW)

               0										1000								2000							3000							4000								5000							6000

Hidraúlica	en	Embalse

Mini	hidraúlica	de	Pasada

Solar	Fotovoltáica

Petróleo	Diesel

Hidraúlica	de	Pasada

Gas	natural

Eòlica
Carbón

Biomasa

Fuente: Elaboración a partir de información disponible en http://energiaabierta.cl/visualizaciones/capacidad-instalada/
Gráfico 2: Capacidad Instalada por Tipo de Energía en MW al 2017

    MV

Biomasa Carbón Eólica Gas	Natural Hidraúlica
de Pasada

Petróleo	de
				Diesel

						Solar
Fotovoltáica

Mini	Hidráulica
    de Pasada

	Hidráulica
de	Embalse

463,16									4808,7							1305,46								4988,45												2604,88										2980,52								1769,16										636,92						3393,43

Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible en http://energiaabierta.cl/visualizaciones/capacidad-instalada/
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                                       Seguimiento	Mandato	de	Medio	Ambiente

											I.	 Introducción	

Dentro de los objetivos generales de PASCA se encuentra diseñar y establecer un mecanismo 
efectivo y sostenible para la participación de las OSC en las Cumbres de las Américas. En este 
marco, con el fin de contribuir a la integración y participación de la sociedad civil, PASCA, 
a través de sus puntos focales radicados en diversos puntos del continente americano, ha 
realizado un seguimiento sobre los diez mandatos acordados durante la cumbre de Panamá año 2015.

El presente informe pretende contribuir por parte de la OSC de los mandatos acordados
durante la cumbre de Panamá año 2015, particularmente los mandatos de medio ambiente que Chile
acordó en la instancia mencionada. 

En la temática de medio ambiente, han sido considerados como indicadores importantes 
para el seguimiento de los mandatos: índice de adaptación por país, emisiones de CO2, 
tierras destinadas al cultivo de manera permanente, uso actual del recurso del agua, índice de 
Déficit por Desastre (IDD), Índice de Vulnerabilidad Prevalente (IVP) y Índice de Gestión de Riesgos (IGR). 

           II.	 Resumen	Ejecutivo

FIMA tiene la misión de realizar un seguimiento sobre el mandato de medio ambiente, con el objeto de 
identificar avances, estancamientos o retrocesos bajo indicadores que el proyecto PASCA ha definido como 
relevantes dentro de la temática. El proceso de evaluación se realizará mediante la calificación de las temáticas 
dentro de una escala numérica, la cual fluctúa entre -3 y 3, agregando además una categorización de tipo 
semáforo, correspondiendo al color rojo a las cifras negativas, amarrillo el cero y verdes aquellas cifras positivas.
Las calificaciones serán otorgadas de acuerdo a las acciones o avances que han 
tenido las administraciones sobre las diversas materias evaluadas en el seguimiento.

 

       	Clasificación	 																																																										Estado	de	Avance

										-3																														El	gobierno	ha	atentado	gravemente	contra	el	principio	consagrado

																					-2	 																										El	gobierno	ha	incurrido	en	contradicciones	de	mediana	importancia	del
																																																							principio	consagrado

																		-1	 																							El	gobierno	ha	contrariado	de	manera	leve	el	principio	consagrado	
																																																				en	el	mandato

										0	 																													El	gobierno	no	ha	contrariado	ni	contribuido	significativamente	en	el
																																												avance	hacia	el	principio	consagrado	en	el	mandato

			1	 																						El	gobierno	ha	contribuido	en	alguna	medida	a	avanzar	en	el	
																																					cumplimiento	del	principio	consagrado	en	el	mandato

		2	 																					El	gobierno	ha	hecho	una	contribución	de	mediana	importancia	para	
																																				avanzar	en	el	cumplimiento	del	principio	consagrado	en	el	mandato

		3	 																					El	gobierno	ha	hecho	avances	muy	importantes	en	el	cumplimiento	de
																																			los	principios	consagrados	en	el	mandato
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       			III.	 Participantes	del	Seguimiento		

En la elaboración de este informe participó FIMA (Corporación Fiscalía del Medio Ambiente), ONG que 
trabaja activamente por promover el derecho de vivir en un ambiente sano, velar por la protección del 
patrimonio ambiental de nuestro país y para ser un aporte significativo a la política, la legislación y el acceso 
a la justicia ambiental en Chile.

 									IV.	 Seguimiento	de	Resultados	y	Clasificación.
Tabla 8: Seguimiento de Resultados Energía

Fuente/Valor
		del	Índice

Descripción	del	indicadorCalificación

+2

ND-GAIN Global 
Adaptation Initiative 

(ND-GAIN) - 
ND Gain Index

 65,7

Banco Mundial.

Valor: 83.171

Banco Mundial.

Sin Datos

+1

0

+1

+1

+1

+1

Banco Mundial.

Sin Datos

Banco Mundial.

Sin Datos

Banco Mundial.

Sin Datos

Banco Mundial.

Sin Datos

It summarizes a country’s vulnerability to cli-
mate change and other global challenges in com-
bination with its readiness to improve resilien-
ce. It aims to help businesses and the public 
sector better prioritize investments for a more efficient 
response to the immediate global challenges ahead.
Worldwide ranking by ND-GAIN Index, higher scores 
are better.

Las emisiones de dióxido de carbono son las que provienen 
de la quema de combustibles fósiles y de la fabricación 
del cemento. Incluyen el dióxido de carbono producido 
durante el consumo de combustibles sólidos, líquidos, 
gaseosos y de la quema de gas.
(Global)

Las emisiones de dióxido de carbono son las que provienen 
de la quema de combustibles fósiles y de la fabricación 
del cemento. Incluyen el dióxido de carbono producido 
durante el consumo de combustibles sólidos, líquidos, 
gaseosos y de la quema de gas.
(Residencial)

Las emisiones de dióxido de carbono son las que provienen 
de la quema de combustibles fósiles y de la fabricación del 
cemento. Incluyen el dióxido de carbono producido durante 
el consumo de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y de 
la quema de gas.
(Comercial	y	Servicios	Públicos)

Las emisiones de dióxido de carbono son las que provienen 
de la quema de combustibles fósiles y de la fabricación del 
cemento. Incluyen el dióxido de carbono producido durante 
el consumo de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y de 
la quema de gas.
(Transporte)

Las emisiones de dióxido de carbono son las que provienen 
de la quema de combustibles fósiles y de la fabricación del 
cemento. Incluyen el dióxido de carbono producido durante 
el consumo de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y de 
la quema de gas.
(Agricultura)

Las emisiones de dióxido de carbono son las que provienen 
de la quema de combustibles fósiles y de la fabricación del 
cemento. Incluyen el dióxido de carbono producido durante 
el consumo de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y de
la quema de gas.
(Industrial)

Indicador	adoptado	
por	PASCA

Índice Global de 
adaptación por país.

Emisiones de CO2

Emisiones de CO2

Emisiones de CO2

Emisiones de CO2

Emisiones de CO2

Emisiones de CO2

Temas

Medio 
Ambiente

Medio 
Ambiente

Medio 
Ambiente

Medio 
Ambiente

Medio 
Ambiente

Medio 
Ambiente

Medio 
Ambiente
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Banco Mundial

Valor: 4,7

Banco Mundial

Sin Datos

Banco Mundial.

Sin Datos
0

Banco Mundial.

Sin Datos

Banco Mundial.

Sin Datos

Banco Mundial

0.6

Las emisiones de dióxido de carbono son las que 
provienen de la quema de combustibles fósiles y 
de la fabricación del cemento. Incluyen el dióxido de 
carbono producido durante el consumo de 
combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y de la 
quema de gas.
(Global)

Las emisiones de dióxido de carbono son las que 
provienen de la quema de combustibles fósiles y de la 
fabricación del cemento. Incluyen el dióxido de carbono 
producido durante el consumo de combustibles sólidos, 
líquidos, gaseosos y de la quema de gas.
(Transporte)

Emisiones de CO2 
toneladas métricas 
per Cápita (tCO2/

cápita)

Emisiones de CO2 
toneladas métricas 
per Cápita (tCO2/

cápita)

Emisiones de CO2 
toneladas métricas 
per Cápita (tCO2/

cápita)

Tierras destinadas 
al cultivo de manera 
permanente (% del 

área de tierra)

Medio 
Ambiente

Medio 
Ambiente

Medio 
Ambiente

Medio 
Ambiente

Medio 
Ambiente

Medio 
Ambiente

-3

N/A

FAO Aquastat
35430

FAO Aquastat
1267

Uso actual del 
recurso agua

Uso actual del 
recurso agua

Medio 
Ambiente

Medio 
Ambiente

0

0

0

0

0

0

Las emisiones de dióxido de carbono son las que 
provienen de la quema de combustibles fósiles y de 
la fabricación del cemento. Incluyen el dióxido de 
carbono producido durante el consumo de combustibles 
sólidos, líquidos, gaseosos y de la quema de gas.
(Residencial)

Las emisiones de dióxido de carbono son las que 
provienen de la quema de combustibles fósiles y de 
la fabricación del cemento. Incluyen el dióxido de 
carbono producido durante el consumo de combustibles 
sólidos, líquidos, gaseosos y de la quema de gas.
(Comercial	y	Servicios	Públicos)

Las emisiones de dióxido de carbono son las que 
provienen de la quema de combustibles fósiles y de 
la fabricación del cemento. Incluyen el dióxido de carbono 
producido durante el consumo de combustibles sólidos, 
líquidos, gaseosos y de la quema de gas.
(Agricultura)

Las emisiones de dióxido de carbono son las que 
provienen de la quema de combustibles fósiles y de la 
fabricación del cemento. Incluyen el dióxido de carbono 
producido durante el consumo de combustibles sólidos, 
líquidos, gaseosos y de la quema de gas.
(Industrial)

Las tierras destinadas al cultivo de manera permanente son 
aquellas en las cuales se siembran cultivos que ocupan la 
tierra durante períodos prolongados y que no necesitan 
replantarse tras cada cosecha, como el cacao, el café y el 
caucho. En esta categoría se incluyen los terrenos con 
arbustos de flores, árboles frutales, árboles de frutos 
secos y vides, pero se excluyen aquellos donde se siembran 
árboles para obtener madera o madera de construcción.
(Global)

Por ciento de los recursos de agua dulce extraída (%)

Total de agua dulce retirado en un año determinado, 
expresado en porcentaje del total de recursos hídricos 
renovables (RHTR). Este parámetro es una indicación de la 
presión sobre los recursos hídricos renovables.
(Global)

Total de agua dulce retirado en un año determinado, 
expresado en porcentaje del total de recursos hídricos 
renovables (RHTR). Este parámetro es una indicación de la 
presión sobre los recursos hídricos renovables.
(Municipal)

Emisiones de CO2 
toneladas métricas 
per Cápita (tCO2/

cápita)

Emisiones de CO2 
toneladas métricas 
per Cápita (tCO2/

cápita)
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0

-2

+1

+1

0

FAO Aquastat
29419

FAO Aquastat
4744

BID

Sin datos

BID

Sin datos

BID

Sin datos

Total de agua dulce retirado en un año determinado, 
expresado en porcentaje del total de recursos 
hídricos renovables (RHTR). Este parámetro es una 
indicación de la presión sobre los recursos hídricos 
renovables.
(Agrícola)

Total de agua dulce retirado en un año determinado, 
expresado en porcentaje del total de recursos 
hídricos renovables (RHTR). Este parámetro es una 
indicación de la presión sobre los recursos hídricos 
renovables.
(Industrial)

El índice de déficit por desastre (IDD) se relaciona con 
la pérdida económica que el país analizado podría 
sufrir cuando se enfrenta a la ocurrencia de un evento 
catastrófico y sus implicaciones en términos de los 
recursos que se requieren para atender la situación.
 
El IDD corresponde a la relación entre la demanda 
de fondos económicos contingentes para cubrir las 
pérdidas causadas por el Evento Máximo Considerado 
(EMC)3 y la actual resiliencia económica del sector 
público, correspondiente a la disponibilidad o acceso 
a fondos internos o externos del país para restituir el 
inventario físico afectado. 

Un IDD mayor que 1,0 significa incapacidad económica 
del país para hacer frente a desastres extremos, aun 
cuando aumente al máximo su deuda. A mayor IDD, 
mayor es el déficit. 

IDD’ ilustra qué porción anual del gasto de capital (GC) 
del país corresponde a la pérdida anual esperada o 
prima pura de riesgo, es decir, qué porcentaje del 
presupuesto anual de inversión sería el pago anual por 
desastres futuros. 

Este índice caracteriza las condiciones 
predominantes de vulnerabilidad del país en términos
de exposición en áreas propensas, su 
fragilidad socioeconómica y su falta de resiliencia,
los cuales son aspectos que favorecen el 
impacto físico directo y el impacto indirecto e intangible
en caso de presentarse un fenómeno peligroso. 

El IVP es el promedio de tres tipos de 
indicadores: exposición, fragilidad y resiliencia.

El objetivo de este índice es la medición del 
desempeño de la gestión del riesgo. Es una 
medición cualitativa de la gestión con base en niveles
preestablecidos o referentes deseables 
(benchmarks) hacia los cuales se debe dirigir la 
gestión del riesgo, según sea su grado de avance.

La valoración de cada indicador se hizo 
utilizando cinco niveles de desempeño: bajo, incipiente,
significativo, sobresaliente y óptimo que 
corresponden a un rango de 1 a 5, siendo 
uno el nivel más bajo y cinco el nivel más alto.

Uso actual del 
recurso agua

Uso actual del 
recurso agua

Índice de Déficit por 
Desastre (IDD)

Índice de 
Vulnerabilidad 

Prevalente (IVP)

Índice de Gestión de 
Riesgos (IGR)

Medio 
Ambiente

Medio 
Ambiente

Medio 
Ambiente

Medio 
Ambiente

Medio 
Ambiente
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									V.	 	Seguimiento	del	proceso

Una mirada general del actuar del Estado de Chile en materia ambiental con respecto a los 
compromisos adquiridos en la cumbre de Panamá 2015, califica su actuar como desigual en las 
distintas áreas; mostrando mayor proactividad en algunas, tales como en 
‘Reducción de Emisiones de CO2’, una actitud pasiva en otras, demostrada en el  
‘Índice de Déficit por Desastre’, mientras que en materia de aguas, ha atentado gravemente contra el 
principio comprometido. 

Los primeros tres indicadores se encuentran estrechamente relacionados: índice Global de adaptación
por país, índice de Vulnerabilidad Prevalente y Reducción de las Emisiones de CO2. 
En relación al primer índice, se destaca la ratificación del Acuerdo de París en el
marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y 
la creación de la Agencia Chilena de Cambio Climático y Sustentabilidad8 , ambas iniciativas 
concretadas a principios del año 2017. Si bien el ranking elaborado por el 
proyecto ND-GAIN Country Index de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, 
posiciona a Chile como el país sudamericano mejor preparado para enfrentar este 
grave fenómeno climático9 , faltan aún medidas que correspondan a un accionar 
interministerial en torno al tema y de cooperación pública privada que integren a los diversos 
actores, así como mayor educación ambiental que promueve el conocimiento 
temprano del fenómeno. 

Un tercer indicador mide el índice de Vulnerabilidad Prevalente (IVP), conformado a partir del 
promedio de tres tipos de indicadores: exposición, fragilidad y resiliencia. Esta evaluación es importante 
para el país, en virtud de que Chile posee 7 de 9 factores de vulnerabilidad frente al Cambio Climático 
establecidas en la Convención Marco de las Naciones Unidas10 , es decir, Chile es un país altamente 
vulnerable al  Cambio Climático. Avances en torno a este indicador se contemplan en las 
iniciativas mencionadas  anteriormente de adaptación al cambio climático. 
Asimismo, se incluyen medidas en el área forestal como la Política Nacional Forestal 2015-2030, 
destinada a proteger y conservar los recursos forestales,  aumentando la resiliencia del país frente 
al Cambio Climático y disminuyendo sus riesgos de vulnerabilidad; así como la creación del Servicio de 
Biodiversidad y áreas Protegidas y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas. 

Un tercer indicador mide la reducción de las emisiones de CO2. Las iniciativas anteriores 
comprenden acciones que implican avances en este sentido, entre ellas, la ratificación del Acuerdo París 
que establece medidas para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero merece una 
evaluación positiva en este tema. Se considera, asimismo, un avance la creación de 
‘impuestos verdes’ producto de la reforma tributaria del año 2014, pero que 
vienen a implementarse recién este año. Éstos gravan las emisiones al aire de MP, NOx, SO2 y 

8 La Agencia Chilena por el Cambio Climático tendrá como objetivo materializar en las empresas y territorios los 
lineamientos de política que dicte el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Se estructura como un Comité Corfo 
que materializa cambios en los territorios y en los sectores productivos, promoviendo una transformación hacia una 
economía baja en carbono, con mayores niveles de eficiencia en el uso de los recursos y con mejores capacidades para 
adaptarse a las nuevas condiciones ambientales.
9 Chile se situó en el puesto nº30. El ranking se elaboró a partir de 36 indicadores de vulnerabilidad y 9 de preparación. 
Los datos utilizan cifras de exposición, sensibilidad y capacidad de un país para adaptarse al impacto negativo del 
cambio climático. Ver ranking aquí: http://index.gain.org/ranking 
10 Convención Marco de las Naciones Unidas (1992), Disponible en: https://unfccc.int/files/essential_background/bac-
kground_publications_htmlpdf/application/pdf/convsp.pdf 
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CO2, producidas por establecimientos cuyas fuentes fijas se conforman por calderas o turbinas, 
que individualmente o en su conjunto, sumen una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt. 
Este tributo se evalúa positivamente en tanto debería contribuir a la reducción de la 
contaminación local y global.
 
En adición a lo anterior, la nueva ‘Ley de fomento al reciclaje’ que introduce la
‘Responsabilidad Extendida del Productor’ (REP), obliga a empresas productoras 
(fabricantes e importadoras) de productos prioritarios a hacerse cargo de sus productos 
una vez terminada su vida útil. La Ley REP es favorable en tanto valoriza los residuos, 
contribuye a la reutilización por parte de productores, e implica la cooperación de 
diversos actores: empresarios y fabricantes, consumidores de productos prioritarios y 
a los gestores de residuos de productos prioritarios, que son las empresas, los municipios 
y los recicladores de base. En la misma línea, la formulación de la política ENCCRV por CONAF 
recién el año 2016, contempla dentro de sus fines ser una herramienta para el cumplimiento de la 
reducción de emisiones. La ENCCRV pretende hacer frente a las causas de la deforestación, 
de vegetación, degradación de bosques y otros recursos vegetacionales, distinguiendo 
sus dos ámbitos principales de acción relacionados con la lucha frente al cambio climático: 
la mitigación y la adaptación del sector forestal a los efectos esperados de este cambio11.  
Por último, se evalúa de manera desfavorable el nuevo Plan de Descontaminación 
de la Región Metropolitana “Santiago Respira” que, si bien su entrada en vigencia
se contemplaba para mayo del año 2017, a inicios de abril fue retirado por segunda vez por parte del 
Ministerio del Medio Ambiente de Contraloría, sin que pudiera pronunciarse sobre su legalidad 
e implementación. El retraso en la aprobación de este plan es reprochable en tanto éste significa un aporte 
a la reducción de material particular fino (MP2,5) debido a que contemplaba la restricción permanente 
a vehículos catalíticos y la prohibición total al uso de la leña en la región.

En materia energética, la cual si bien tiene un impacto indirecto en el índice, la producción y consumo de 
energía es hoy una de las fuentes principales de emisiones a la atmósfera12. El proyecto de ley que modifica 
el sistema de Transmisión en el cual se establecen los llamados polos de desarrollo, se redujo la participa-
ción de las energías renovables no convencionales (ERNC) de un 70% a un 20%, eliminando la indicación 
hecha en la Cámara de Diputados.
 
El esfuerzo que se ha realizado en términos de cambio climático no ha tenido una bajada específica y notoria 
en relación a la  reducción per cápita, por lo que se calificó dichos indicadores con nota 0.

Uno de los aspectos más cuestionados es en el indicador de ‘Uso actual del recurso agua’. Actualmente se 
encuentra en tramitación el proyecto de ley de Reforma al Código de Aguas,ingresado el año 2011, y que ha 
sufrido varias modificaciones que han atentado con las intenciones de fortalecer el régimen del agua ante 
el desalentador escenario de disponibilidad hídrica. Recientemente se ingresaron por parte del ejecutivo 27 
nuevas indicaciones, una de las que causó mayor rechazo, reemplaza la frase 
“otorgar a los particulares concesiones” –

11 Conaf; Ministerio de Agricultura, Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales 2017-2025, 
Chile, p.16. En: http://www.enccrv-chile.cl/index.php/descargas/publicaciones/87- enccrv-2017- 2025-v2/file
12 La producción y consumo de energía constituyen ahora la mayor fuente de emisiones a la atmósfera y además desde 
el año 2000 han crecido más del doble, estimándose que en la actualidad no menos de un 30 % de las emisiones al aire 
de CO2 y Gases de Efecto Invernadero (GEI) están relacionadas con la energía.
Universidad de Chile, Instituto de Asuntos Públicos, Centro de Análisis de Políticas Públicas (2016), Informe País: Estado 
del Medio Ambiente en Chile. Comparación 1999-2015. p.531
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modalidad bajo la que serán entregados los nuevos títulos de agua por un plazo de 30 años– por “constituir 
derechos de aprovechamiento”. Asimismo, el Ejecutivo eliminó la modificación que obligaba a las empresas 
del rubro a pedir autorización para el uso de las aguas halladas en el área de su operación (las llamadas 
“aguas del minero”). Así las cosas, si bien el proyecto de modificación del Código de Aguas avanza en el 
sentido correcto, desde la formulación inicial del mismo hasta ahora se ha ido disminuyendo sus 
pretensiones de avance de manera significativa.

 Un segundo proyecto de ley es el de la Ley de Protección a Glaciares, se encuentra en Comisión de Hacienda 
sin avances desde agosto del año 2016, al cual se le había presentado también una indicación por parte del 
Ministerio del Medio Ambiente que restringe la protección “de todos los glaciares sin excepción” a distinguir 
según niveles de protección que dependerá si se encuentran o no en un Parque o Reserva Nacional o si son 
declarados como reserva estratégica por la Dirección General de Aguas. 

 No obstante los estancamientos anteriores, podríamos calificar de manera positiva la nueva 
‘Ley de Servicios Sanitarios Rurales’, promulgada en febrero del presente año. De esta manera, el servicio 
sanitario rural podrá ser operado por un comité o una cooperativa que cuenten con una licencia entregada 
por el Ministerio de Obras Públicas, fortaleciendo la administración local de la provisión de agua potable. 

Por último, el ‘Índice de Gestión de Riesgos (IGR)’ ha presenciado avances por parte de la ONEMI en la 
creación el año 2015 la ‘Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres’, la que tendrá 
como función principal ser el agente promotor a nivel Nacional de la Reducción de Riesgos y Desastres.  
Dicha Plataforma Nacional contiene un carácter multisectorial y transversal, estando conformada por 
organismos públicos, del sector privado, academia y organismos científicos-técnicos, fuerzas armadas, 
agencias del Sistema de Naciones Unidas en Chile, organizaciones de la sociedad civil y de voluntariado, 
entre otras. Si bien existe un Plan Estratégico Nacional para la gestión del Riesgo de Desastres 2015-2018 
elaborado por la ONEMI, la evaluación en torno a la gestión del riesgo en los últimos años es negativa, sobre 
todo por la escasa planificación territorial presenciada en los incendios a comienzos de año en el sur de Chile 
y en Valparaíso, y el poco conocimiento que tienen las personas en torno a este. Falta una cooperación entre 
organismos estatales en torno a la gestión del riesgo.

Si bien, la ‘Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres’ implica un avance en cuanto 
al Índice de Déficit por Desastre (IDD), no se contribuciones significativas por parte del Estado, es por ello 
que se califica con nota 0. De la misma manera no se observan contribuciones significativas en el indicador 
‘Tierras destinadas al cultivo de manera permanente’. 
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                                        Seguimiento	Mandato	de	Migración

											I.	 Introducción	

Con el fin de continuar contribuyendo con la integración y la participación de la sociedad civil, PASCA -a 
través de sus puntos focales radicados en diversas áreas del continente americano-, ha realizado un 
seguimiento sobre los diez mandatos acordados durante la cumbre de Panamá 2015. 
El presente informe tiene como propósito contribuir con los lineamientos del proyecto, realizando 
labores de seguimiento y control social, garantizando así el avance sobre los objetivos impuestos y 
logrando el posicionamiento de temáticas desestimadas por gobiernos debido a diversas razones.  

De esta forma, se analizará los avances logrados en materia de Migración, contemplando 
temas como tasa de desempleo, paridad del poder adquisitivo del país con respecto a la región, 
trata de personas, además de las acciones emprendidas por el Estado chileno en esta materia. 

           II.	 Resumen	Ejecutivo

Como punto focal de PASCA en Chile, Fundación Multitudes tiene la misión de realizar un seguimiento 
sobre el mandato de Migración, con el objeto de identificar avances, estancamientos o retrocesos en 
temáticas que el proyecto PASCA ha definido como relevantes dentro del tema. El proceso de evaluación se 
realizará mediante la calificación de las materias dentro de una escala numérica, la cual fluctúa entre -3 y 3, 
agregando además una categorización de tipo semáforo, correspondiendo al color rojo a las cifras negativas, 
amarrillo el cero y verdes aquellas cifras positivas. Las calificaciones serán otorgadas de acuerdo con las 
acciones o avances que han tenido las administraciones sobre las diversas materias evaluadas
en el seguimiento

			III.	 Participantes	del	Seguimiento		

La realización de este informe corresponde a Fundación Multitudes, punto focal de PASCA y permanente 
actor en la promoción de la participación ciudadana y las organizaciones de la sociedad civil.

 

       	Clasificación	 																																																										Estado	de	Avance

										-3																														El	gobierno	ha	atentado	gravemente	contra	el	principio	consagrado

																					-2	 																										El	gobierno	ha	incurrido	en	contradicciones	de	mediana	importancia	del
																																																							principio	consagrado

																		-1	 																							El	gobierno	ha	contrariado	de	manera	leve	el	principio	consagrado	
																																																				en	el	mandato

										0	 																													El	gobierno	no	ha	contrariado	ni	contribuido	significativamente	en	el
																																												avance	hacia	el	principio	consagrado	en	el	mandato

			1	 																						El	gobierno	ha	contribuido	en	alguna	medida	a	avanzar	en	el	
																																					cumplimiento	del	principio	consagrado	en	el	mandato

		2	 																					El	gobierno	ha	hecho	una	contribución	de	mediana	importancia	para	
																																				avanzar	en	el	cumplimiento	del	principio	consagrado	en	el	mandato

		3	 																					El	gobierno	ha	hecho	avances	muy	importantes	en	el	cumplimiento	de
																																			los	principios	consagrados	en	el	mandato
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Indicador	
Adoptado	por	
PASCA

Nivel	
Desagregación

Categoría	
Desagregación

Fuente Valor Calificación

Migración,	
Participación

NATasas de 
desempleo

Global 
(no desagregada)

6.5% 3

Tema Descripción	del	Indicador

6% 2Migración,	
Participación

Tasas de 
desempleo

Por género Hombres
Banco 

Mundial 
– 2016

Tasas de 
desempleo

Por géneroMigración,	
Participación

Mujeres 7.3% 2

Paridad del 
poder adquisitivo 

del país con 
respecto a la 

región

$23.960 0

Proporción de la población 
activa que no tiene trabajo 
pero que busca trabajo y está 
disponible para realizarlo.
Las definiciones de población 
activa y desempleo difieren 
según el país.

Migración Número total 
de víctimas 
de trata de 

2

NA NA

PIB per cápita por paridad del poder 
adquisitivo (PPA). El PIB por paridad 
del poder adquisitivo (PPA) es el 
producto interno bruto convertido 
a dólares internacionales utilizando 
las tasas de paridad del poder 
adquisitivo. Un dólar internacional 
tiene el mismo poder adquisitivo 
sobre el PIB que el que posee el 
dólar de los Estados Unidos en ese 
país. El PIB a precio de comprador 
es la suma del valor agregado bruto 
de todos los productores residentes 
en la economía más todo impuesto 
a los productos, menos todo subsidio 
no incluido en el valor de los productos. 
Se calcula sin hacer deducciones por 
depreciación de bienes manufacturados 
o por agotamiento y degradación 
de recursos naturales. Los datos se 
expresan en dólares internacionales 
corrientes.

Migración

NA NA 2

Migración Número de perso-
nas condenadas 

por tráfico de 
personaspersonas 

identificadas

2NA NA 1

Migración Remesas 
individuales

recibidas 

0
NA NA

$104.184.871
Personal remittances comprise 
personal transfers and compensation 
of employees. Personal transfers 
consist of all current transfers in 
cash or in kind made or received by 
resident households to or from 
nonresident households. Personal 
transfers thus include all current 
transfers between resident and 
nonresident individuals. Compensation 
of employees refers to the income 
of border, seasonal, and other short-
term workers who are employed 
in an economy where they are not 
resident and of residents employed by 
nonresident entities. Data are the 
sum of two items defined in the 
sixth edition of the IMF’s Balance of 
Payments Manual: personal transfers 
and compensation of employees. 
Data are in current U.S. dollars.

									IV.	 Seguimiento	de	Resultados	y	Clasificación
Tabla 9: Seguimiento de Resultados Migración
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										V.	 Seguimiento	del	Proceso

 En relación con las iniciativas respecto a Migración, se identificaron avances principalmente con el proyecto 
de Ley que actualiza la vigente, y un plan que aborda de manera integral la trata de personas. A pesar de ello, 
de manera preliminar se observa la ausencia de una articulación intersectorial para abordar el fenómeno 
migratorio con un enfoque de derechos humanos, pues solo recientemente este ha tomado fuerza dentro 
de la agenda debido a su aumento acelerado.

Proyecto de Ley Migratoria

En primera instancia, durante el 2017 se envía el proyecto de ley migratoria que permitiría 
actualizar la normativa vigente (que data de 1975), la cual no responde a las necesidades actuales sobre este 
tema -especialmente por el aumento de la inmigración vivido el último tiempo-. 

De acuerdo con información oficial, la nueva ley busca favorecer una migración segura, 
ordenada y regular, lo que se abordará por medio de 4 ejes: Sistema de Principios, Derechos y Deberes; 
Regulación de Ingreso, Salida y Categorías Migratorias; Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio; y Sistema Nacional de Política Migratoria. (Gobierno de Chile, 2017). A partir de ello, se 
identifican los siguientes cambios (Fernández, 2017): 

Visto lo anterior, se identificaron una serie de falencias -tanto en su elaboración como en lo sustancial 
del proyecto- que se procederán a revisar de manera superficial más abajo.

Al hablar de la elaboración, de acuerdo a Fernández (2017), el principal foco de críticas apunta a la 
ausencia de gobernanza en el proceso, pues los municipios y organizaciones que trabajan de manera 
directa con migrantes no fueron considerados para formular la iniciativa, pese a que son estos quienes 
manejan de mejor manera la información sobre sus reales necesidades. 

Paralelamente, de la evaluación que algunas organizaciones realizan del proyecto, se identifica un 
enfoque de control migratorio y seguridad nacional en detrimento de un enfoque de derechos 
(Fernández, 2017), aunque se declare que es este último el que se persigue con la iniciativa. Asimismo, 
indican la necesidad de crear institucionalidad dedicada exclusivamente a los flujos migratorios, 
pues actualmente Extranjería no da abasto a la demanda. Como tercera aproximación, no se da una 
triangulación de la nueva información que emanará del nuevo Registro con políticas intersectoriales, 
lo que refuerza el sesgo de seguridad mencionado. Igualmente es posible identificar la ausencia 
información sobre qué pasará con los inmigrantes irregulares, pues se contemplan los ingresos 
ilegales y no los inmigrantes actualmente irregulares en el país. 

1. Creación del Registro Nacional de Extranjeros: contendrá la identificación completa de la 
               persona, con el objetivo de transparentar los motivos de la migración. 
2. Creación del Comité de Política Migratoria: para definir una Política Nacional Migratoria.
3. Prohibiciones de Ingreso: se definen las causales, entre las que se encuentran el uso de  
               documentos adulterados o tener juicios pendientes.
4. Causales de Expulsión: como infringir el punto 3.
5. Nuevas Categorías de Visas Migratorias: se considera Turista, Visitante, Habitante de Zona 
     Fronteriza, Residentes Temporales y Definitivos, y se dará visa especial a niños 
   adolescentes en condiciones actualmente irregulares, para que accedan a    
               beneficios educacionales y de salud.
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Por último, no se detallan regulaciones de contratos de trabajo y vivienda, a pesar de las precarias condiciones 
y abuso en remuneraciones y precios, así como tampoco las necesidades de educar a la población respecto a 
estos cambios culturales, y de este modo derribar mitos en torno al fenómeno migratorio, (Fernández, 2017). 

Prevención y Combate del Tráfico Ilícito de Personas

Revisado el Proyecto de Ley Migratoria, se procederá a revisar los avances identificados 
en el punto sobre Prevención y Combate del Tráfico Ilícito de Personas del mandato.

Sobre esta materia, a partir de 2008 se dicta el Decreto Exento N°2821 del Ministerio del Interior, creándose 
la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas que crea la comisión asesora permanente, interministerial 
e intersectorial13 , a cargo de coordinar acciones, planes y programas en la materia 
(Gobierno de Chiles, s.f).

A partir de ello se formula el Plan de Acción Nacional contra la Trata de Personas 2013 y 
2015-2018, considerando como ejes estratégicos: “Prevención y Sensibilización”, 
“Control y Persecución del Delito”, “Protección y Asistencia a Víctimas”, y “Cooperación Interinstitucional”. 

En términos prácticos, el Plan contempla la capacitación intersectorial sobre trata de personas, 
difusión, elaboración de informes estadísticos, suscripción de convenios de cooperación con miembros 
de la OEA, participación en la elaboración de planes de acción en foros UNASUR, MERCOSUR y OEA, 
y la elaboración de una Guía de Buenas Prácticas para la investigación del delito 
(Gobierno de Chiles, s.f). 

Por último, enmarcado en el tercer eje del Plan y el Protocolo de Palermo, se desarrolla el Protocolo 
Intersectorial de Atención a Víctimas de Trata de Personas14   para “Garantizar el ejercicio efectivo de
derechos de las personas víctimas del delito de Trata de personas orientadas a la atención, 
protección, reparación y prevención de la victimización secundaria.” (Subsecretaria de Prevención del 
Delito, s.f). De este modo se asegura a todas las víctimas, sin distinciones de ninguna clase y con
independencia del resultado del proceso penal, asistecia de acuerdo con
lo definido en el mencionado documento. 

Como última aproximación, es destacable que el tema migratorio se haya incluido en la 
agenda del gobierno, aunque este aún se encuentre muy precariamente abordado. No obstante, 
resulta urgente avanzar hacia un enfoque de derechos en la materia, y desde allí generar políticas 
intersectoriales en el marco de la gobernanza para responder a las reales necesidades de esta parte 
de la población. Asimismo, es necesario educar en materia de migración a la población nacional, 
para ver en la diversidad una oportunidad de enriquecimiento cultural y 
desarrollo en su sentido más amplio.

13      La Mesa se compone de: Ministerio del Interior, Relaciones Exteriores, Defensa, Justicia, Salud, Educación, del 
Trabajo y Previsión Social, Dirección del Trabajo, Sernam, Sename, Ministerio Público, Carabineros, PDI, Directamar, 
INDH, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Organización Internacional para las Migra-
ciones, Instituto Católico Chileno de Migración, ONG Raíces, Servicio Jesuita a Migrantes, y Corporación Humanas.
14 Las Instituciones que participan son: Ministerio Público, del Interior, Justicia, Salud, Educa-
ción, Carabineros, Junji, PDI, Sernam, Corporación Humanas, Fundación Servicio Jesuita Migran-
tes y Refugiados, Incami, INDH, Fundación Integra, Organización Internacional para las Migracio-
nes, Colaboradores del Sename, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 



VI.	 Tabla	Resumen	de	Procesos

Tabla 10: Resumen de Procesos Migración 

Favorecer una migración segura, ordenada y 
regular. Cuatro ejes: Sistema de Principios, 
Derechos y Deberes; Regulación de Ingreso, 
Salida y Categorías Migratorias; Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio; y Sistema 
Nacional de Política Migratoria.

(2)

Iniciativa                                     	Objetivos																																																																									N°	del	Mandato	al	que	Responde																														Observaciones

Proyecto de Ley Migratoria 2017

Ejes estratégicos: “Prevención y Sensibilización”, 
“Control y Persecución del Delito”, 
“Protección y Asistencia a Víctimas”, y 
“Cooperación Interinstitucional”.

Plan de Acción Contra la 
Trata de Personas 

(2013)- (2015-2018)

Protocolo Intersectorial de 
Atención a Víctimas de Trata de 

Personas 2015-2018

Sin enfoque de Gobernanza.
Ausencia de articulación intersectorial.
Falta de enfoque de derechos humanos.
Énfasis en perspectiva de la 
Seguridad Nacional.

(3)

(3)Garantizar el ejercicio efectivo de derechos 
de las personas víctimas del delito de Trata de 
personas orientadas a la atención, 
protección, reparación y prevención de la 
victimización secundaria.
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Sin enfoque de Gobernanza.
Ausencia de articulación intersectorial.
Falta de enfoque de derechos humanos.
Énfasis en perspectiva de la 
Seguridad Nacional.

Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible en el documento



43	80

pá
gi

na

                                     		Seguimiento	Mandato	de	Seguridad

											I.	 Introducción	

Con el fin de continuar contribuyendo con la integración y la participación de la sociedad 
civil, PASCA -a través de sus puntos focales radicados en diversas áreas del continente americano-, ha 
realizado un seguimiento sobre los diez mandatos acordados durante la cumbre de Panamá 2015. 
El presente informe tiene como propósito contribuir con los lineamientos del proyecto, realizando 
labores de seguimiento y control social, garantizando así el avance sobre los objetivos impuestos y 
logrando el posicionamiento de temáticas desestimadas por gobiernos debido a diversas razones.  
De esta forma, se analizará los avances logrados en materia de Seguridad, 
contemplando temas como tasas de homicidios, índices de impunidad, 
población reclusa, además de las acciones emprendidas por el Estado chileno en esta materia. 

           II.	 Resumen	Ejecutivo

Como punto focal de PASCA en Chile, Fundación Multitudes tiene la misión de realizar un seguimiento sobre 
el mandato de Seguridad, con el objeto de identificar avances, estancamientos o retrocesos en temáticas 
que el proyecto PASCA ha definido como relevantes dentro del tema. El proceso de evaluación se realizará 
mediante la calificación de las materias dentro de una escala numérica, la cual fluctúa entre -3 y 3, agregando 
además una categorización de tipo semáforo, correspondiendo al color rojo a las cifras negativas, amarrillo 
el cero y verdes aquellas cifras positivas. Las calificaciones serán otorgadas de acuerdo con las acciones 
o avances que han tenido las administraciones sobre las diversas materias evaluadas en el seguimiento.

          III.	 Participantes	del	Seguimiento		

La realización de este informe corresponde a Fundación Multitudes, punto focal de PASCA y permanente 
actor en la promoción de la participación ciudadana y las organizaciones de la sociedad civil.

 

       	Clasificación	 																																																										Estado	de	Avance

										-3																														El	gobierno	ha	atentado	gravemente	contra	el	principio	consagrado

																					-2	 																										El	gobierno	ha	incurrido	en	contradicciones	de	mediana	importancia	del
																																																							principio	consagrado

																		-1	 																							El	gobierno	ha	contrariado	de	manera	leve	el	principio	consagrado	
																																																				en	el	mandato

										0	 																													El	gobierno	no	ha	contrariado	ni	contribuido	significativamente	en	el
																																												avance	hacia	el	principio	consagrado	en	el	mandato

			1	 																						El	gobierno	ha	contribuido	en	alguna	medida	a	avanzar	en	el	
																																					cumplimiento	del	principio	consagrado	en	el	mandato

		2	 																					El	gobierno	ha	hecho	una	contribución	de	mediana	importancia	para	
																																				avanzar	en	el	cumplimiento	del	principio	consagrado	en	el	mandato

		3	 																					El	gobierno	ha	hecho	avances	muy	importantes	en	el	cumplimiento	de
																																			los	principios	consagrados	en	el	mandato
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Indicador	
Adoptado	por	
PASCA

Nivel	
Desagregación

Categoría	
Desagregación

Fuente Valor Calificación

Seguridad
NA

Tasas de 
homicidios 
por cada 
100.000 

habitantes.

Global 
(no desagregada)

3.60 3

Tema Descripción	del	Indicador

57.40 
puntos

Posición 
Relativa: 
14 de 59

0Índice de 
impunidad.

NA

Población 
reclusa 

por cada 
100 habitantes.

46.72 -2

Los homicidios intencionales son 
cálculos de homicidios ilegales 
cometidos en forma intencional 
como resultado de conflictos
internos, violencia interpersonal, 
conflictos violentos por la tierra 
o sus recursos, violencia entre 
pandillas por el territorio o el 
control y asesinatos y violencia 
que atenta contra la integridad 
física por parte de grupos armados. 
El homicidio intencional no incluye 
todos los asesinatos intencionales; 
la diferencia suele encontrarse en 
la organización del asesinato. Por 
lo general, las personas o grupos 
pequeños cometen homicidios, 
mientras que el asesinato en 
conflictos armados suele ser 
cometido por grupos organizados 
de varios cientos de miembros y 
por ende, se excluye.

Seguridad

Seguridad
Global 
(no desagregada)

NA

NA

Banco 
Mundial - 

2014

Entre mayor es el índice, mayor 
es el grado de impunidad en el 
país de referencia, en relación a 
los otros países que se incluyeron 
en el análisis. La forma en la que 
se debe
interpretar el índice es por su 
distancia y posición relativa 
respecto a los otros países, y 
no por su valor absoluto, ya 
que este está en función de los 
valores máximos y mínimos para el 
conjunto de países para los que se 
tuvo información en la dimensión 
correspondiente15.

Centro de 
Estudios 

sobre 
Impunidad y 

Justicia 
(CESIJ) - 2015

Since prison population rates 
(per 100,000 of the national 
population) are based on 
estimates of the national 
population they should not be 
regarded as precise. I

International 
Centre for 

Prison 
Studies - 

2015

         IV.	 Seguimiento	de	Resultados	y	Clasificación

Tabla 11: Seguimiento de Resultados Seguridad

15 De forma referencial, el país con menor impunidad (posición relativa N° 59 de 59) es Croacia con 27.5 puntos, 
mientras que aquel con mayor impunidad es Filipinas, quien se ubica en la posición relativa 1 de 59, con 80 puntos.
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										V.	 Seguimiento	del	Proceso

 1. Prevención de la Violencia y el Delito

Como política nacional, el país cuenta desde 2010 con el Plan Chile Seguro 2010-2014, que crea la Subsecretaría 
de Prevención del Delito (SPD), aportando a descentralizar la información, implementación de nuevas 
tecnologías, y el reforzamiento del sistema nacional de atención de víctimas. Posteriormente, al 2015 se 
presenta el Plan Nacional de Seguridad para Todos, el que reconoce la seguridad como derecho fundamental 
para ejercer otros derechos, y “un requisito para el desarrollo humano y la paz social, en tanto refuerza 
los niveles de confianza mutua indispensable para producir cohesión y contribuir a mejorar la convivencia 
en la comunidad (Ministerior del Interior y Seguridad Pública, s.f, pág. 12)”. Asimismo, se reconoce que los 
temas relativos a violencia y delito son multidimensionales y dinámicos, siendo necesario definir localmente 
estrategias que respondan a los contextos específicos, a la vez que requieren constate actualización.

Con ello en mente, el Plan contempla el desarrollo de estrategias que aumenten la coordinación de los 
servicios públicos involucrados, además de una “gobernanza local de seguridad” -pues la seguridad es 
entendida como una construcción colectiva, y el control informal es más eficaz-. Esto se traducirá 
posteriormente en 5 pilares fundamentales (Ministerior del Interior y Seguridad Pública, s.f):

Por último, de acuerdo al mismo documento se identifican como áreas prioritarias del Plan las siguien-
tes: Planificación y ejecución desde lo local; Nueva institucionalidad en materia de reinserción y apoyo a 
víctimas de delitos; Control y Sanción; Regulación de la prevención de la violencia y el delito; Información y
evaluación.
 
Retomando el Plan 2010, en 2011 se crea la Subsecretaría (SPD), organismo dependiente del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública, cuya misión es la de elaborar, coordinar, ejecutar, y evaluar políticas públicas, 
sobre prevención de la delincuencia, rehabilitación y reinserción social de infractores de la ley (Subsecretaría 
de Prevención del Delito, s.f). 

Desde dicha entidad el gobierno ha generado propuestas sobre la materia, las que se traducen en 
4 iniciativas principales que se detallarán a continuación: 

1. Información: confiable y oportuna, para apoyar la toma de decisiones.
2. Participación ciudadana: el compromiso de la ciudadanía mejora la identificación y 
               construcción de soluciones óptimas y cooperativas.
3. Coordinación: de metas y objetivos, para mayor cooperación interinstitucional, eficiencia 
               y efectividad de los recursos.    
4. Focalización territorial: en lugares de alto impacto, para aumentar la efectividad. Se enfoca
          en: barrios cívicos, barrios vulnerables, y barrios complejos (presentan concentración de 
     pobreza, exclusión social, tráfico de drogas, delincuencia, violencia e inseguridad, 
               de manera simultánea).
5. Liderazgo local: desarrollar capacidades de alcaldes y gestores locales para liderar procesos
               de formulación e implementación de las políticas, planes y programas. 
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Plan Comunal de Seguridad 
Pública (PCSP)

Entregar herramientas y recursos 
para que las comunas creen una 
estrategia anual de seguridad, que dé 
respuesta a los problemas de cada
territorio, mediante la focalización, 
la participación ciudadana y la 
coordinación de los servicios 
públicos, las policías y los municipios 
(Subsecretaría de Prevención del Delito, s.f).

																	Iniciativa										                           																											Objetivos																																																							Puntos	Focales																													

Programa Juntos más Seguros

 

-  Todas las comunas del país
-  Focalizado en 72 comunas con más dl
   80% de denuncias y 7% de población
   del país.
-  Oferta programática integral acorde a
   cada comuna.
-  Intervención en barrios prioritarios,
   centros cívicos y cascos históricos. 

Programa de Intervención en 
Cascos Históricos y Centro Cívicos

Disminuir los factores causantes 
de la violencia, delincuencia e 
incivilidades en el espacio público
barrial (Subsecretaria de Prevención 
del Delto, s.f).

-  Proceso participativo.
- Pretende fortalecer cohesión social, 
 disminuir factores que favorecen 
  conductas de riesgo, mayor control 
 policial, mejores condiciones de 
    seguridad.
-  Actualmente se implementa en 20 
   barrios a nivel nacional.

Fortalecer las capacidades de los municipios 
y gestores locales, para planear y conducir 
procesos de recuperación integral de 
espacios emblemáticos caracterizados 
por una alta afluencia de público y la 
concentración de comercio, servicios 
y transporte púbico (Subsecretaria de 
Prevención del Delito, s.f).

-  Acciones: Aporta recursos técnicos
   y financieros, metodología 
   intersectorial público-privada, mesas
   de trabajo intersectoriales, 
   financiamiento de proyectos de 
   prevención situacional, entre otras.
- Actualmente se implementa en 20
   comunas del país.

Fondo Nacional de Seguridad Pública
Incorporar a agrupaciones comunitarias, 
organizaciones sin fines de lucro, municipios 
y universidades al desarrollo y ejecución de 
iniciativas de prevención de la violencia y 
el delito. (Subsecretaría de Prevención del 
Delito, s.f)

Rol central a las comunidades para 
definir sus prioridades y mecanismos 
adecuados.

Tabla 12: Resumen de iniciativas de la SPD

Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible en http://www.seguridadpublica.gov.cl/

Finamente, como iniciativa relevante se tiene el Programa Impacta del Laboratorio de Gobierno, el cual consiste en 
concursos abiertos de innovación. Dentro de los temas que “Impacta” trabaja se define una línea de Seguridad, 
que busca “atraer e incentivar a los talentos que están fuera del Estado, invitándolos  a que se involucren 
en desafíos públicos complejos con nuevas ideas, tecnologías, productos o servicios.” (Impacta Seguridad, 
s.f, pág. s.p). Con ello el Estado “Abre” al talento privado, “Activa” el emprendimiento innovador, “Incuba” 
soluciones, y “Transforma” en políticas públicas las mejores iniciativas (Impacta Seguridad, s.f). 

Actualmente se encuentran 6 iniciativas ganadoras: 28 años; Al Colegio Seguro; Cuidado Activo, Escuela Segura; 
Fútbol Más: Comunidades Felices; Mosaico Mural en Comunidad; Plaza Deporte Libre Cerro 18. Todas ellas 
se encuentran en periodo de pilotaje.

2. Obtención de Datos y Diagnóstico

Como parte de la SPD se tiene el Observatorio de Seguridad, entidad encargada de la recolección, análisis, publicación 
y difusión de información sobre violencia, inseguridad y delincuencia, y del funcionamiento de los programas 
implementados para su prevención (Subsecretaría de Prevención del Delito, s.f). Este trabaja con el Sistema Nacional de 
Información Delictual. 

Con lo anterior, se pone a disposición de la ciudadanía el Balance de Seguridad Pública Primer Semestre 2017, que resume 
las estadísticas de las principales áreas: Orden Público, Investigación Criminal, Prevención y Control, Control Fronterizo, 
Ciberdelitos, Seguridad Privada, Mesas de Trabajo, Delitos de Mayor Connotación Social, y Casos Policiales por Región16 .



47	80

pá
gi

na

Asimismo, se puede encontrar en su sitio oficial informes trimestrales, tasas, análisis de políticas penitenciarias, 
entre otras.

Por último, se puede acceder por otras fuentes a estadísticas nacionales, pues el Instituto Nacional de Estadística 
se encarga de recabar los datos de organismos como Carabineros de Chile, y estos pueden ser descargados por 
cualquier persona que los desee utilizar. De igual forma, pone a disposición de público cuadros resumen de las 
bases de datos17 .   

3. Violencia Contra la Mujer

Para el tratamiento de este tema el Estado cuenta con el Servicio Nacional de la Mujer (creado en la década de los 
90), que luego en 2016 se reformula pasando a ser el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en 2016. 

Dicha transformación se acepta en un contexto en que el gobierno asume que:

Con ello en mente, el Ministerio permitirá crear más y mejores políticas públicas, a la vez que tendrán mayor 
continuidad. Tendrá como misión el diseño, coordinación, y evaluación de las políticas, planes, y programas que 
versen sobre esta materia, promoviendo y resguardando el derecho de las mujeres, trabajando para erradicar la
violencia, impulso de la corresponsabilidad, publicación de informes, entre otras (Gobierno de Chile, 2016). Para 
todo lo anterior, contará con un Consejo Asesor Ministerial, un Comité Interministerial para la Igualdad de Derechos 
y la Equidad de Género18 , y un Fondo para la Equidad de Género.

“La primera desigualdad que se vive en nuestro país es la existe entre mujeres y hombres. 
Hay desigualdad en la formación de niñas y niños, en las oportunidades de trabajo, legales, 
económicas, patrimoniales, de desarrollo personal y autonomía, de acceso a la cultura, a 
las instancias de decisión y en los espacios de representación política. Las mujeres ganan 
menos, tienen menos trabajo que los hombres y de menor calidad, participan menos en el 
espacio público, tienen menos derechos para administrar su dinero y la responsabilidad del 
cuidado familiar sigue recayendo mayoritariamente sobre ellas.” 
(Gobierno de Chile, 2016, pág. s.p)

16 Para más información, ver: http://www.seguridadpublica.gov.cl/media/2017/07/Ppt-Balance-Seguridad-P%C3%BA-
blica-I-Semestre-2017.pdf
17 Para Información, ver: http://www.ine.cl/estadisticas/sociales/informe-anual-de-carabineros
18 El Comité se conforma por: presidido por la ministra o ministro de la Mujer y Equidad de Género e integrado por 
las ministras y ministros de Interior y Seguridad Pública; de Defensa Nacional; de Hacienda; de Economía, Fomento y 
Turismo; de Desarrollo Social; de Educación; de Justicia; del Trabajo y Previsión Social; de Salud; de Agricultura; de la 
Secretaría General de la Presidencia; de Vivienda y Urbanismo; y del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
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Mujeres y Trabajo Acceso y permanencia en empleos 
remunerados y de calidad 
fuera del hogar, para que logren la 
autonomía económica que les 
permita insertarse laboralmente 
y aportar con sus competencias y 
habilidades al desarrollo del país.

																												Iniciativa										                           												Objetivos																																																										Puntos	Focales																													

Violencia contra las Mujeres

Programa Mujeres Jefas de Hogar: talleres para 
complementar estudios, reconocer habilidades y 
capacitara jefas de hogar, para que accedan a un trabajo 
decente.

Buen Vivir de la Sexualidad y 
la Reproducción

Erradicar la violencia contra las 
mujeres, en sus diversas formas.

Contribuir al fortalecimiento de 
la autonomía física de las mujeres 
y jóvenes de ambos sexos, 
desde un enfoque de género y 
derechos, mediante la coordinación 
intersectorial, el establecimiento 
de alianzas estratégicas con 
Instituciones públicas y privadas, 
y la ejecución del Programa 
Buen Vivir de la Sexualidad y la 
Reproducción (BVSR).

Talleres: Promover autonomía física y ejercicio de ciudadanía, 
compartiendo experiencias y saberes en torno a la 
sexualidad y reproducción. Dirigidos a mujeres mayores 
de 14 a años, y hombres entre 14 y 19 años.

Tabla 13: Resumen iniciativas de Género en relación a la Seguridad

Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible en http://www.minmujeryeg.cl/

Programa Mujeres, Asociatividad y Emprendimiento: 
posibilitar la asociación de mujeres que trabajan de forma 
independiente.

Programa 4 a 7: cuidado infantil después de la jornada escolar.

Programa Buenas Prácticas Laborales con Equidad de 
Género: avanzar en igualdad de oportunidades y derechos 
entre mujeres y hombres.

Mujeres: Centros de la Mujer, Casas de Acogida, Centros 
de Atención Preparatoria a Mujeres Víctimas de Agresiones 
Sexuales.

Hombres: Centros para Hombres que Ejercen Violencia de 
Pareja.

Trabajo comunitario: difundir y sensibilizar sobre la 
perspectiva de género y derechos en el ámbito de la 
sexualidad y reproducción.

Acompañamiento: informar, orientar, asesorar y dar 
seguimiento a las personas que tengan inquietudes 
en materia de sexualidad y reproducción, haciendo 
énfasis en los derechos asociados a estos ámbitos.

Trabajo de coordinación intersectorial y entre los 
programas del SERNAMEG: transversalizar los de la 
perspectiva de género y derechos en las distintas 
instituciones y servicios en el territorio.

 
Mujer, Ciudadanía y 
Participación

Promoción de los derechos de 
las mujeres, el fomento a su 
participación y la incidencia de las 
mujeres en los espacios sociales y 
políticos

Talleres municipales de formación en ejercicio de derechos 
ciudadanos: sensibilizar en torno a la importancia de 
reconocerse como sujeto de derechos, organizarse y 
participar colectivamente para resolver asuntos que afectan 
a las comunidades y plantearse como contraparte del Estado.

Fortalecimiento de la Asociatividad: representantes de 
organizaciones de mujeres, fijan su propia agenda de 
género y construyen una instancia de control y participación 
ciudadana en que se interactúa con los sectores vinculados 
haciéndoles llegar propuestas, evaluaciones a fin de 
trabajar posibles acuerdos y el seguimiento a los mismos. 

Escuelas de Liderazgo: promover el ejercicio de los 
Derechos Políticos de las Mujeres para mejorar su 
vocería al interior de los Partidos Políticos y/u 
Organizaciones sociales, así como la creación de redes 
entre mujeres que permita consolidar la necesaria 
masa crítica de mujeres en cargos de representación.
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4. Problema de la Droga en América 

Pasando al siguiente tema, respecto al narcotráfico, el país cuenta con el Plan Nacional Contra el Narcotráfico 
2014-2020, el cual contempla 3 pilares: microtráfico, narcotráfico y fortalecimiento institucional, los que tienen 
por finalidad “la contención del ingreso de drogas al país y la desarticulación de organizaciones criminales que 
trafican y realizan delitos conexos como el lavado de activos.” (Ministerio del Interior y Seguridad Pública, s.f, pág. 5).

Al mismo tiempo, el programa se hace cargo de la violencia que trae consigo el narcotráfico, la que va desde la 
inseguridad y el temor en el barrio, hasta potencial corrupción (Ministerio del Interior y Seguridad Pública, s.f). 
Para todo ello, el programa presenta 7 principios orientadores:

5. Prevención y Combate del Tráfico Ilícito de Armas

Sobre esta materia Chile cuenta con la Dirección General de Movilización Nacional, cuya misión es colaborar con 
la seguridad pública por medio del control de armas y explosivos, y siendo la autoridad en cargada de aplicar la 
convención de armas químicas y biológicas (Dirección General de Movilización Nacional, s.f).

Paralelamente, en 2015 se promulga la Nueva Ley de Control de Armas (Ley 20.813), que busca restringir la venta, 
y sancionar la fabricación, elaboración y comercialización de las mismas sin autorización. Al respecto, se tiene como 
principales modificaciones (Gobierno de Chile, 2015):

Conjuntamente, considerando el aumento de las penas para quienes porten armas no inscritas, el 
Ministerio del Interior lanza la campaña Entrega tu Arma. Esta consiste en que cualquier persona 
puede hacer entrega de armas o municiones de forma anónima a Carabineros de Chile, sin que ello 
conlleve sanciones legales (Gobierno de Chile, 2015).

6. Prevención de la Delincuencia Juvenil

Como último punto del mandato, este es el que más retrocesos ha presentado durante el período, lo que 
se refleja en las irregularidades ocurridas en el último tiempo dentro del Servicio Nacional de Menores 
(Sename). Dicha institución tiene como misión la “promoción, protección y restitución de derechos de
 niños, niñas y adolescentes vulnerados, así como a la responsabilización y reinserción social de los adolescentes
infractores de ley” (Sename, s.f, pág. s.p). Con ello, sus objetivos estratégicos serían la promoción y 
restitución de derechos, reinserción, supervisión del cuidado de los niños (Sename, s.f).

a. Coordinación: entre los niveles de administración.
b. Cooperación Internacional: favorecer el trabajo legislativo y con otros países.
c. Territorialidad: se debe distinguir según el contexto territorial.
d. Multidimensionalidad: se requiere tratamiento multidimensional para problemas de 
                 esta índole.
e. Conocimiento: sobre el tratamiento de estos temas en diversos países.
f. Evaluación: contar con información actualizada para la toma de decisiones. 

a. Ampliar el catálogo de armas sujetas a inscripción 
b. Restricción a la venta e inscripción
c. Acumulación de penas
d. Regularización de armas no inscritas 
e. Nuevas atribuciones para el Ministerio del Interior y Seguridad Pública
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En cuanto a la protección de derechos, el Sename cuenta con centros residenciales encargados de la ejecución 
de los programas definidos por Sename. Dichos centros pueden ser de dependencia directa del servicio (10 
centros), o bien residenciales administradas por colaboradores de la institución (270 centros) (Sename, s.f).

Por otro lado, existe un área de protección juvenil encargada de ejecutar las medidas establecidas por 
tribunales para adolescentes entre 14 y 18 años, las que pueden ser privativas y no de libertad (Sename, s.f). 

Las otras líneas de acción se centran en prevención y participación  y adopción , pero no serán detallados 
debido a su amplitud.

Como se mencionó anteriormente, durante el último periodo en el Sename se encontraron múltiples 
irregularidades, entre las que se pueden mencionar: entrega de medicamentos sin diagnóstico ni 
supervisión, transgresiones sexuales, alejamiento de vínculos familiares (Rodríguez, 2013). Se agrega en 
2016 denuncias por una red de pedofilia , muerte de infantes (entre 2005 y 2016 se registran 243), una 
acumulación de deuda importante (desde el 2009 se arrastran $9.600 millones), delincuencia y 
drogadicción (Matus, 2017).

										VI.	 Consideraciones	Finales

Visto todo lo anterior, se puede decir de manera general que existen avances en la mayoría de los puntos 
del mandato, pero retrocesos importantes sobre todo en materia de protección de derechos de los niños y 
niñas. 

Se puede mencionar, respecto al primer punto, que un tema importante a darle seguimiento es el referente 
a los planes comunales de seguridad pública (PCSP), los que son administrados por los propios municipios 
y, por tanto, difieren de comuna a comuna. Esto provoca la existencia de comuna muy avanzadas en la 
materia, como se observa en Puerto Montt (el cual posee un Plan estructurado y transparentado), y otros 
que aún no han definido dichos planes, e invierten los recursos de formas menos planificadas (como el caso 
de Puente Alto, quien solo posee Alarmas Comunitarias para la población).

Por otra parte, sobre la violencia contra la mujer tenemos un sesgo que apunta de manera excesiva a las 
mujeres en casos de violencia. Sin embargo, en cuanto a los hombres que cometen conductas 
violentas no se da del mismo modo, lo que se constata en la gran diferencia entre los Centros de la Mujeres y 
Centros para Hombres que Ejercen Violencia (existen 130 para mujeres, y uno por región en relación a los 
masculinos).

“En todos los casos el Sename dispone de un equipo especializado de profesionales, 
terapias y talleres educativos, sociales y recreativos. Más del 70% de los adolescentes 
que ingresaron a centro cerrados retomaron sus estudios mientras cumplieron su 
sanción, ya que la mayoría de ellos estaba fuera del sistema escolar al momento de 
su ingreso.” (Sename, s.f, pág. s.p)

19 Para más información ver: http://www.sename.cl/web/lineamientos-generales-prevencion/
20 Para más información ver: http://www.sename.cl/web/que-es-la-adopcion/
21 Para más información ver: http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2016/09/06/saffirio-denun-
cia-red-de-pedofilia-en-el-sename-tras-fracasar-acusacion-contra-blanco.shtml
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Por último, el tema más controversial resulta la protección de los niños y niñas, en donde se ha identificado 
vulneración de derechos, lo que afecta tanto el punto 3 sobre violencia contra mujeres y niñas, como el último 
sobre delincuencia juvenil. Todas las irregularidades identificadas provocan un círculo vicioso que somete a 
los niños a más violencia, perpetuándola. Ello demuestra deficiencias en la gestión de recursos, abandono del 
Estado a esta población, y una necesidad urgente de definir una política que permita restituir dichos derechos, 
y que dé cumplimiento a las obligaciones que el Estado tiene con la población.



									VII.	 Tabla	Resumen	de	Procesos

Tabla 14: Resumen de Procesos Seguridad

Reconoce la seguridad como derecho fundamental para 
ejercer otros derechos, y un requisito para el desarrollo 
humano y la paz social, en tanto refuerza los niveles de 
confianza mutua indispensable para producir cohesión 
y contribuir a mejorar la convivencia en la comunidad.

(1)	(2)	(7)

Iniciativa                                     																																															Objetivos																																																												N°	del	Mandato	al	que	Responde																														Observaciones

Plan Nacional de Seguridad para 
Todos 2015

Entregar herramientas y recursos para que las comunas creen 
una estrategia anual de seguridad, que dé respuesta a los 
problemas de cada territorio.

Disminuir los factores causantes de la violencia, delincuencia 
e incivilidades en el espacio público barrial.

Programa Juntos Más 
Seguros

Fondo Nacional de 
Seguridad Pública

Programa Impacta Seguridad

Recolectar, analizar, publicar y difundir información sobre 
violencia, inseguridad y delincuencia, y del funcionamiento 
de los programas implementados para su prevención.

Observatorio de Seguridad y 
Sistema Nacional de 

Información Delictual

Plan Comunal de 
Seguridad Pública (PCSP)

(2)	

TodosAtraer e incentivar a los talentos que están fuera del Estado, 
invitándolos a que se involucren en desafíos públicos 
complejos con nuevas ideas, tecnologías, productos o servicios.

Incorporación de la Eficiencia Energética en el currículo 
escolar en todos los niveles, inculcando una cultura energética.

Programa de Intervención de 
Cascos Históricos y Centros Cívicos

Incluir medidas de uso tecnológico o mejora de procesos para 
lograrlo. El foco se encuentra en edificios de interés público 
con potencial de ahorro.
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En proceso de implementación. 
Incluye participación ciudadana 
como pilar fundamental.

(1)	(2)	(7)
Existen grandes diferencias en los 
avances logrados en cada comuna.

Todos en el marco del Plan Nacional 
de Seguridad para Todos 2015

Es parte del Laboratorio de 
Gobierno.

(3)
Ministerio de la Mujer y Equidad 

de Género (2016)

Diseño, coordinación, y evaluación de las políticas, planes, 
y programas que versen sobre esta materia, promoviendo y 
resguardando el derecho de las mujeres, trabajando para 
erradicar la violencia, impulso de la corresponsabilidad, 
publicación de informes, entre otras.

Foco de trabajo con mujeres, 
más que en cuestiones de género.

(4)
Plan Nacional contra el 
Narcotráfico 2014-2020

Contención del ingreso de drogas al país y la desarticulación 
de organizaciones criminales que trafican y realizan delitos 
conexos como el lavado de activos

Pilares: Coordinación, Cooperación 
Internacional, Territorialidad, 
Multidimensional, 
Conocimiento, Evaluación 

Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible en el documento
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                          Seguimiento	Mandato	De	Participación	Ciudadana.

											I.	 Introducción	

Como el fin de continuar contribuyendo con la integración y la participación de la sociedad civil, PASCA, 
a través de sus puntos focales radicados en diversos puntos del continente americano, ha realizado 
un seguimiento sobre los diez mandatos acordados durante la cumbre de Panamá año 2015.

El presente informe tiene como propósito contribuir con los lineamientos del proyecto realizando en primer 
lugar labores de seguimiento, adoptando un rol de contralor social garantizando así el avance sobre los objetivos 
impuestos y logrando el posicionamiento de temáticas desestimadas por gobiernos debido a diversas razones.

Dentro de la participación ciudadana, han sido considerados como aspectos importantes 
por el proyecto los que corresponden a; Índice de Gini, Gobierno Abierto, Usuarios 
de Internet, Declaratorias patrimoniales de bienes y manifestaciones culturales.

           II.	 Resumen	Ejecutivo

Como punto focal de PASCA en Chile, Fundación Multitudes tiene la misión de realizar un seguimiento sobre 
el mandato de participación ciudadana, con el objeto de identificar avances, estancamientos o retrocesos 
en temáticas que el proyecto PASCA ha definido como relevantes dentro de la participación. El proceso de 
evaluación se realizará mediante la calificación de las temáticas dentro de una escala numérica, la cual fluctúa 
entre -3 y 3, agregando además una categorización de tipo semáforo, correspondiendo al color rojo a las 
cifras negativas, amarrillo el cero y verdes aquellas cifras positivas.

Las calificaciones serán otorgadas de acuerdo a las acciones o avances que han tenido las administraciones 
sobre las diversas materias evaluadas en el seguimiento.

III.	 Participantes	del	Seguimiento		

La realización de este informe como se mencionó anteriormente, corresponde a Fundación Multitudes, 
punto focal de PASCA y permanente actor en la promoción de la participación ciudadana y las 
organizaciones de la sociedad civil.

 

       	Clasificación	 																																																										Estado	de	Avance

										-3																														El	gobierno	ha	atentado	gravemente	contra	el	principio	consagrado

																					-2	 																										El	gobierno	ha	incurrido	en	contradicciones	de	mediana	importancia	del
																																																							principio	consagrado

																		-1	 																							El	gobierno	ha	contrariado	de	manera	leve	el	principio	consagrado	
																																																				en	el	mandato

										0	 																													El	gobierno	no	ha	contrariado	ni	contribuido	significativamente	en	el
																																												avance	hacia	el	principio	consagrado	en	el	mandato

			1	 																						El	gobierno	ha	contribuido	en	alguna	medida	a	avanzar	en	el	
																																					cumplimiento	del	principio	consagrado	en	el	mandato

		2	 																					El	gobierno	ha	hecho	una	contribución	de	mediana	importancia	para	
																																				avanzar	en	el	cumplimiento	del	principio	consagrado	en	el	mandato

		3	 																					El	gobierno	ha	hecho	avances	muy	importantes	en	el	cumplimiento	de
																																			los	principios	consagrados	en	el	mandato
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Indicador	
Adoptado	por	

PASCA

Fuente/Valor	del	
Índice

Calificación

Participación	
ciudadana

Índice de Gini
1

Tema Descripción	del	Indicador

El índice de Gini mide hasta qué punto la distribución del 
ingreso dentro de una economía se aleja de una 
distribución perfectamente equitativa.

Banco Mundial.
Gini: 50,5

Participación	ciudadana,	
(Cooperación	Hemisférica),	
Ambiente	Habilitante

Usuarios de 
 internet (por cada 

100 personas)

2Los usuarios de Internet son personas con acceso a la 
red mundial.(Global)

Banco Mundial.
Valor: 64,3

Participación	ciudadana,	
(Cooperación	Hemisférica),	
Ambiente	Habilitante

Usuarios de 
 internet (por cada 

100 personas)

2Los usuarios de Internet son personas con acceso a la 
red mundial.(hombres)

Banco Mundial.
Sin Datos

Participación	ciudadana,	
(Cooperación	Hemisférica),	
Ambiente	Habilitante

Usuarios de 
 internet (por cada 

100 personas)

2Los usuarios de Internet son personas con acceso a la 
red mundial.(Mujeres)

Banco Mundial.
Sin Datos

Participación	ciudadana,	
(Cooperación	Hemisférica),	
Ambiente	Habilitante

Usuarios de 
 internet (por cada 

100 personas)

2Los usuarios de Internet son personas con acceso a la 
red mundial.(Rural)

Banco Mundial.
Sin Datos

Participación	ciudadana,	
(Cooperación	Hemisférica),	
Ambiente	Habilitante

Usuarios de 
 internet (por cada 

100 personas)

2Los usuarios de Internet son personas con acceso a la 
red mundial.(Urbano)

Banco Mundial.
Sin Datos

Participación	ciudadana	
y	Gobernabilidad

Índice de
 Gobierno Abierto

2Puntuaciones agregadas de cuatro dimensiones para la 
medición de la apertura del gobierno: 
**LP y DG, DI, PC,  MQ.

World Justice 
Programe.

Índice: 0,68

Participación	
Ciudadana	

Lista tentativa 
de bienes y 

manifestaciones 
culturales

0Bienes que los países pretenden que sean considerados 
en la nominación.

Unesco
Cantidad: 0

Participación	
Ciudadana	

Nuevas Declaratorias 
patrimoniales de 

bienes y 
manifestaciones 

culturales.

0 Lista de nueva declaratoria patrimonial y cultural. Unesco
Cantidad: 0

Participación	
Ciudadana	

0 Lista de patrimonios que se encuentran en riesgo o 
bajo  real amenaza

Unesco
Cantidad: 1

Lista de Patrimonio 
en Peligro

         IV.	 Seguimiento	de	Resultados	y	Clasificación

Tabla 15: Seguimiento Resultados Participación Ciudadana
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										V.	 Seguimiento	del	Proceso

Con respecto a las acciones que ha tenido el gobierno con el fin de fortalecer los puntos involucrados en el 
mandato, es posible catalogar su desempeño como un actuar irregular, ya que muchos han sido los avances, 
propuestas y financiamiento para promover algunos de los puntos considerados, como también aun es 
deficiente en parte de estos.

Dentro de las áreas que es posible destacar el actuar del gobierno con fin de promover la participación,
resaltan las telecomunicaciones ya que a pesar del país poseer buenos avances en cuanto a conectividad, 
fue anunciado el 15 de Mayo recién pasado, que se daría inicio a un proceso de licitación del proyecto 
denominado FOA (Fibra Óptica Austral), el cual consta en construir una carretera submarina de fibra óptica, 
dentro de la cual está considerado un subsidio de US$100 millones con el fin de recorrer 3.953 kilómetros.

Junto con esto, la subsecretaría de telecomunicaciones está constantemente al tanto de las necesidades 
de los habitantes del país, por lo que brinda la posibilidad de ingresar solicitudes de requerimientos de 
telecomunicaciones para quienes lo necesiten, es destacable además la existencia de un fondo, el cual tiene 
por nombre Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, implementado con el objeto de promover el 
aumento en la cobertura de las telecomunicaciones (SUBTEL,2017).

En cuanto a la evaluación de Gobierno Abierto, es posible destacar, la existencia de leyes que permiten a 
la ciudadanía involucrarse en la conducción del país, influyendo en la toma de decisiones, complementado 
con la ley número 20.500 (Participación Ciudadana), en la cual quedan instauradas cuales son los medios 
por los cuales el ciudadano puede participar sobre las diversas entidades del Estado, brindando entre ellas la 
posibilidad de solicitar audiencias con autoridades e individuos que forman parte de la administración 
pública, clasificados por la Ley 20.730 (Lobby) como sujetos pasivos de lobby. En esta ley se estipulan 
quienes son sujetos pasivos, que es y que no es materia de lobby, cuales son los plazos que se deben cumplir 
y que como se debe actuar de no obtener lo garantizado por la ley (BCN,2017).

Con respecto a la transparencia, se garantiza al ciudadano tener acceso a toda la información de la que 
disponga el estado, la cual puede variar desde temas presupuestarios, contractuales, etc., siempre y 
cuando ésta información se considere reservada por disposiciones de otra ley o se considere que su 
promulgación puede atentar contra la seguridad estatal, al igual que las dos leyes mencionadas anteriormente, está 
contemplado el conducto que debe seguir el solicitante en caso de no cumplirse lo dispuesto por ella.

Es destacable además la existencia de un portal web destinado exclusivamente a la promoción de un 
gobierno abierto, el cual tiene por nombre las misma iniciativa (BCN, 2017). Si bien, existen avances con 
respecto a temáticas consideradas dentro del gobierno abierto, y leyes que permitan al ciudadano realizar 
la función de contraloría sobre las entidades del estado, también es necesario mencionar que aún faltan 
avances y modificaciones por realizar, sobre todo con respecto a temáticas de sanciones en caso de no 
proceder acorde a la ley entre otras.

En cuanto a declaraciones patrimoniales, es considerado en el seguimiento la actividad que ha tenido el país 
en cuanto a declaraciones patrimoniales ante UNESCO, en esta área las acciones que ha realizado el país, 
aún pueden ser ampliamente mejoradas, ya que la actividad en cuanto a las nominaciones ha sido muy baja, 
ya sea en cuanto a la lista de patrimonio tentativo y la lista
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de bienes patrimoniales que se encuentran bajo amenaza, probablemente la última de estas 
sea poco necesaria considerando la situación política en la que se encuentra el estado, la cual es 
ajena a conflictos de índole mayor, pero sí en comparación a la gran cantidad de espacios y bienes 
patrimoniales, ya sean de tipo cultural o natural ha existido un estancamiento en las declaraciones.

Si es posible rescatar el hecho de la existencia de un Ministerio de Cultura y un Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, el cual promueve la conservación del patrimonio en sus 
distintas tipificaciones, incluso celebrando el día 28 de Mayo el día nacional del patrimonio (CNC,2017).



57	80

pá
gi

na

                         		Seguimiento	Mandato	de	Gobernabilidad	Democrática
           
I.	 Introducción	

Con el fin de continuar contribuyendo con la integración y la participación de la sociedad civil, PASCA -a través de sus 
puntos focales radicados en diversas áreas del continente americano-, ha realizado un seguimiento sobre los diez 
mandatos acordados durante la cumbre de Panamá 2015. El presente informe tiene como propósito contribuir con 
los lineamientos del proyecto, realizando labores de seguimiento y control social, garantizando así el avance sobre los 
objetivos impuestos y logrando el posicionamiento de temáticas desestimadas por gobiernos 
debido a diversas razones.

De esta forma, se analizará los avances logrados en materia de Gobernabilidad Democrática, 
contemplando temas como corrupción y las acciones emprendidas por el Estado chileno 
en la temática.

           II.	 Resumen	Ejecutivo

Como punto focal de PASCA en Chile, Fundación Multitudes tiene la misión de realizar un seguimiento 
sobre el mandato de Gobernabilidad Democrática, con el objeto de identificar avances, estancamientos o 
retrocesos en temáticas que el proyecto PASCA ha definido como relevantes dentro del tema. El proceso 
de evaluación se realizará mediante la calificación de las materias dentro de una escala numérica, la cual 
fluctúa entre -3 y 3, agregando además una categorización de tipo semáforo, correspondiendo al color rojo 
a las cifras negativas, amarrillo el cero y verdes aquellas cifras positivas. Las calificaciones serán otorgadas 
de acuerdo con las acciones o avances que han tenido las administraciones sobre las diversas materias 
evaluadas en el seguimiento.

									III.	 Participantes	del	Seguimiento		

La realización de este informe corresponde a Fundación Multitudes, punto focal de PASCA y permanente 
actor en la promoción de la participación ciudadana y las organizaciones de la sociedad civil.

 

       	Clasificación	 																																																										Estado	de	Avance

										-3																														El	gobierno	ha	atentado	gravemente	contra	el	principio	consagrado

																					-2	 																										El	gobierno	ha	incurrido	en	contradicciones	de	mediana	importancia	del
																																																							principio	consagrado

																		-1	 																							El	gobierno	ha	contrariado	de	manera	leve	el	principio	consagrado	
																																																				en	el	mandato

										0	 																													El	gobierno	no	ha	contrariado	ni	contribuido	significativamente	en	el
																																												avance	hacia	el	principio	consagrado	en	el	mandato

			1	 																						El	gobierno	ha	contribuido	en	alguna	medida	a	avanzar	en	el	
																																					cumplimiento	del	principio	consagrado	en	el	mandato

		2	 																					El	gobierno	ha	hecho	una	contribución	de	mediana	importancia	para	
																																				avanzar	en	el	cumplimiento	del	principio	consagrado	en	el	mandato

		3	 																					El	gobierno	ha	hecho	avances	muy	importantes	en	el	cumplimiento	de
																																			los	principios	consagrados	en	el	mandato
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Indicador	
Adoptado	por	
PASCA

Nivel	
Desagregación

Categoría	
Desagregación

Fuente Valor Calificación

Gobernabilidad 
democrática NA

Índice de 
percepción de 
la corrupción. 70 1

Tema Descripción	del	Indicador

<1% 3Tasa de 
subregistro de 
nacimientos

NA

La Puntuación del IPC 
correspondiente a un país o 
territorio indica el grado de 
corrupción en el sector público 
según la percepción de 
empresarios y analistas de país, 
entre 100 (percepción de 
ausencia de corrupción) y 0 
(percepción de muy corrupto).

Gobernabilidad 
democrática

NA

Transparency 
International 

– 2015

Conjunto de nacimientos no 
registrados en el propio año de 
ocurrencia o hasta el fin del 
primer trimestre del año 
subsecuente.

Inventario de 
los Registros 

Civiles e 
Identificación 

de AL y EC

         IV.	 Seguimiento	de	Resultados	y	Clasificación

Tabla 16: Seguimiento de Resultados Gobernabilidad Democrática

NA

23 1Ubicación de 
los países en 

rankings 
internacionales 
de corrupción.

NAGobernabilidad 
democrática

NA Universo: 167 países, 
rankeados de menor a 
mayor corrupción.

Transparency 
International 

– 2015
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										V.	 Seguimiento	del	Proceso

De forma preliminar, para comprender el proceso de avance se debe enmarcar el mismo dentro de una 
serie de medidas adoptadas posterior al destape del caso Penta22  y SQM23  en el país, lo que genera la 
conformación del Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias, y la 
Corrupción (en adelante Consejo Anticorrupción), en 2015. 

El nombrado Consejo persigue, en términos prácticos, “proponer un nuevo marco normativo, que permita 
el cumplimiento efectivo de los principios éticos, de integridad y transparencia, en sus aspectos legales y 
administrativos” (Consejo Anticorrupción, s.f), previniendo los conflictos de interés y corrupción en la 
política, los negocios y la administración, y consecuentemente en la relación que se forma entre ellos.

Revisados los indicadores sobre Gobernabilidad Democrática, se procederá a analizar las acciones concretas 
llevadas a cabo a la fecha sobre esta materia. Por motivos de orden y facilidad en la lectura, se abordarán los 
temas del mandato según el orden planteado en el documento oficial.

1. Fortalecimiento de la Democracia y Estado de Derecho

El avance más relevante en esta materia se refleja en la realización de un proceso constituyente para 
cambiar la Constitución vigente, la cual data de 1980. Dicho proceso tiene como principal pilar la 
elaboración participativa, recogiendo por medio de Diálogos Ciudadanos los valores y principios que 
como sociedad se persiguen, a la vez que se garantiza la transparencia por medio de un Consejo 
Ciudadano de Observadores (Una Constitución para Chile, s.f). Cabe señalar que el Proceso Constituyente aun no 
finaliza, quedando pendiente para el Congreso 2018-2022 la redacción y aprobación de la misma, y el 
posterior plebiscito de ratificación por parte de la ciudadanía. Con todo, aunque los avances en la 
renovación de la Carta son importantes, la principal crítica al proceso apunta a la baja transparencia 
interna que posee, sobre todo en el cómo los diálogos ciudadanos serán efectivamente reflejados en el 
documento final.

En otra línea, el 2016 se aprobó una reforma constitucional que permite la elección directa de la 
máxima autoridad regional -el Intendente-, con el doble objetivo de descentralizar el país y fortalecer la 
autonomía regional. Queda pendiente, sin embargo, las atribuciones específicas que tendrá el nuevo 
representante, las que en definitiva determinarán la real injerencia que tendrá el mismo en la 
política regional.

22 Caso penal chileno referido a un supuesto fraude al Fisco de Chile por parte de Empresas Penta, mediante la 
utilización de facturas y boletas de honorarios «ideológicamente falsas» —emitidas materialmente de acuerdo a la ley, 
pero cuya justificación es falsa— que, entre otros aspectos, habrían permitido el financiamiento irregular de campañas 
electorales de varios políticos, la mayoría pertenecientes a la Unión Demócrata Independiente (UDI). 
Actualmente el caso está en plena investigación por delitos tributarios y por soborno, lavado de dinero y cohecho. 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Penta Para más información ver: https://economiatodos.cl/2015/03/05/
el-caso-penta-explicado-con-manzanitas/
23 El caso SQM está estrechamente relacionado con el caso Penta, ya que los acusados de ambos casos se superponen 
y es el mismo tipo de delito. Este caso incluye fraude fiscal y violaciones de las leyes de campaña política. 
Diferentes personas, ya sean políticos o sus asesores o incluso miembros de la familia, crearon facturas falsas que SQM 
luego pagó. Hasta ahora, 6 acusados han sido acusados. Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/SQM_case Para más 
información ver: https://economiatodos.cl/2015/03/16/el-caso-sqm-explicado-con-manzanitas/
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Adicionalmente, se dicta la ley 20.911 que Crea el Plan de Formación Ciudadana para los Establecimientos 
Educacionales Reconocidos por el Estado, donde se obliga a los mismos a incluir en todos sus niveles de 
enseñanza (parvularia, básica y media) el nombrado Plan, para que “brinde a los estudiantes la preparación 
necesaria para asumir una vida responsable en una sociedad libre y de orientación hacia el mejoramiento 
integral de la persona humana, como fundamento del sistema democrático, la justicia social y el progreso.” 
(Ley 20.911, 2016). 

Sin embargo, pese a reconocer los avances en la materia, se identifica una falencia clave al establecer que 
“cada sostenedor podrá fijar libremente el contenido del plan de formación ciudadana, en conformidad 
a lo establecido” (Ley 20.911, 2016), con lo que se deja a elección arbitraria de cada establecimiento el 
modo en que se llevará acabo el mismo. En la práctica esto puede desembocar en un aumento de las 
desigualdades ya existentes en la educación chilena, tanto en las herramientas y temáticas de aprendizaje, 
como en las futuras herramientas que tendrá el individuo como ciudadano para desenvolverse en sociedad, 
en un contexto democrático. A largo plazo, por tanto, esto puede contravenir notoriamente el espíritu de la 
ley.

En cuanto a la representación ciudadana, el 2016 se reforma la ley de Partidos Políticos (Ley 20.915), 
apuntando principalmente a una mayor democracia interna y transparencia dentro de estas organizaciones, 
por medio de la elección directa de sus representantes, una cuota de género para órganos colegiados, y la 
definición de los deberes de probidad, transparencia y rendición de cuentas, para hacer efectivo el derecho 
de acceso a la información pública.  

Por último, este punto del mandato también apunta a una gestión pública integra y eficiente, para lo cual se 
han aprobado dos iniciativas principales: Reforma del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) y Creación del 
Laboratorio de Gobierno. 

Como es sabido, contar con Sistemas de Servicio Civil robustos es crítico para avanzar en administraciones 
públicas más eficientes, modernas, a la vez que resulta útil como medio para prevenir redes clientelares 
dentro de la misma, por medio de la profesionalización e independencia de ella (Consejo Anticorrupción, 
s.f, pág. 4). Con esto en mente, se acoge la propuesta de reforma al Servicio Civil propuesta por el Consejo 
Anticorrupción, modificando la ley 20.955 en 2016 para fortalecer la Dirección Nacional de Servicio Civil, 
buscando mayor transparencia en el proceso -al declarar su adscripción expresa al principio de transparencia 
y rendición de cuentas anual-, y mejor efectividad de los gobiernos -al limitar la rotación de altos directivos 
en los cambios de gobierno- (Servicio Civil, s.f). 

Finalmente, al hablar del Laboratorio de Gobierno, Chile se presenta como pionero en la materia en 
Latinoamérica, erigiendo en 2015 una institución interministerial que desarrolla, facilita y promueve 
procesos de innovación centrado en los usuarios (Laboratorio de Gobierno, s.f), siendo “un espacio 
privilegiado para llevar adelante una estrategia que permita imaginar, diseñar y co-crear junto a diversos 
actores, los servicios públicos que el Gobierno debe entregar a una nueva ciudadanía.” (Laboratorio de 
Gobierno, s.f, pág. s.p). Con ello se logra equilibrar, por un lado, la necesidad de innovación que viven las 
instituciones gubernamentales -tanto por su adaptación con el entorno como por las demandas ciudadanas-, 
con un manejo responsable de los fondos fiscales, al generar espacios de “prueba” para desarrollar nuevas 
ideas, disminuyendo los riesgos que conlleva.
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2. Fortalecimiento y Modernización de Órganos Electorales

Como otro producto del Consejo Anticorrupción se realiza una modificación a la ley de votaciones vigente, 
por medio de la ley 20.900 sobre Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia. La citada ley tiene sus 
puntos focales en el financiamiento de las campañas políticas, gasto electoral y sanciones para infractores 
de la misma, los que se revisarán someramente a continuación:

3. Gobierno Abierto y Acceso a la Información Pública 

De acuerdo con la literatura sobre Gobierno Abierto, este consta de tres pilares fundamentales: 
transparencia, participación y colaboración. A partir de ellos, se procederá a revisar los avanzases nacionales 
en los párrafos siguientes. 

Sobre el primer eje, Chile cuenta desde 2008 con una Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 20.285) 
que garantiza el principio de transparencia consagrado en la constitución (Art. 8 de la Constitución). 
Adicionalmente, debido a recomendaciones del Consejo Anticorrupción, en la reforma a la Ley de 
Partidos Políticos mencionada más arriba (Ley 20.915) se define a los partidos como “personas jurídicas de 
derecho público, en consideración a la función pública que ejercen y a las limitaciones legales respecto a su 
funcionamiento y actividad” (Consejo Anticorrupción, s.f, pág. 10), extendiendo a los mismos el deber de 
transparentar de forma permanente: marco normativo, datos, integrantes de sus órganos, declaraciones de 
interés y patrimonio de los candidatos, balance anual, total de aportes públicos y privados, estadísticas de 
participación dentro del partido, entre otras materias relevantes (Ley 20.915, 2016). 

En cuanto al eje Participación, el 2011 se aprueba la ley 20.500 Sobre Asociaciones y Participación 
Ciudadana en la Gestión Pública, en donde se define y facilita el marco legal sobre asociatividad entre las 
personas, y el Estado reconoce el derecho de las personas a participar en las políticas, planes y programas, 
definiendo los medios por los cuales los y las ciudadanas pueden participar en las decisiones (Subsecretaría 
de Desarrollo Regional y Administrativo, s.f). 

Por último, dentro de la misma ley anteriormente mencionada se modifica la participación municipal, 
creando los Consejos Comunales de la Sociedad Civil-Cosoc. El objetivo de ello es generar espacios de 
consulta ciudadana que mejoran la gestión pública en todos sus niveles. Por tanto, se intenta establecer 
mecanismos efectivos del tercer eje del Gobierno Abierto.

a.      Financiamiento y gasto electoral: se aumentan los aportes estatales a campañas y    
    candidatos, se rebaja el límite de gasto electoral, se prohíbe aportes de 
       personas jurídicas, y se limita el aporte de personas naturales. (Diametral, 2016)
b.          Sanciones: el incumplimiento de las disposiciones de sobre gasto y financiamiento
             pueden ser motivo de presidio y pérdida del escaño para los candidatos electos. 
             (Diametral, 2016)
c.     Nuevas atribuciones del Servicio Electoral (SERVEL): se le dota de autonomía y 
                         rango constitucional, se aumentan los recursos institucionales y se le dan atribuciones de 
       fiscalización efectiva al ser el encargado de velar por las dispersiones de la ley. 
              Por otro lado, todos los aportes deberán efectuarse por medio del SERVEL,  
              identificando al aportante. 
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4. Mecanismos Contra la Corrupción
 
Para tratar este punto del mandato, se entenderá que los anteriores avances se enmarcan en un ámbito mayor 
de lucha contra la corrupción, que -como ya se dijo- se traducen en una serie de recomendaciones del Consejo 
Anticorrupción. Con ello en mente, se ahondará en las iniciativas que aún no se han abordado en este informe.

En primera instancia, en relación con la administración pública, se tienen 4 avances significativos: 
regulación de conflictos de interés, reforma al Servicio Civil, elaboración de códigos de ética, y la cooperación 
internacional en relación con Servicio Civil.

Sobre los conflictos de interés en las instituciones públicas, se complementa la normativa sobre probidad 
contenida en la LOC de Bases Generales de la Administración del Estado (LOC 18.575) -norma específica 
para los funcionarios públicos-, a través de la ley 20.880 Sobre Probidad en la Función Pública y Prevención 
de los Conflictos de Intereses. A modo de resumen, se identifican claramente las situaciones en que se 
contraviene la norma, los deberes funcionarios, y el cómo proceder al enfrentarse a situaciones que 
representen conflicto.

Paralelamente se reforma el Servicio Civil y de Alta Dirección Pública, dándole mayores atribuciones en 
materia de Gestión de Personas, lo que se traduce en el cambio desde un Consejo Asesor hacia un 
organismo Rector en la materia (lo que genera obligatoriedad). Con ello, como se explicó en el primer 
punto del mandato, se logra avanzar en la separación de la función pública y política, disminuyendo las 
posibilidades de generar redes clientelares dentro de la primera. 

Adicionalmente, como medida importante adoptada por este nuevo organismo -nacida a partir del Consejo 
Anticorrupción-, se tiene la obligación de redactar Códigos de Ética para la Función Pública por parte de 
todos los servicios públicos. Para ello, la Presidenta solicitó asistencia a la Convención de Naciones Unidad 
contra la Corrupción, con quienes se conforma un comité para elaborar los lineamientos principales de los 
códigos. Posteriormente, el PNUD y Servicio Civil capacitaron a los funcionarios para la redacción del mismo, 
la que deberá nacer desde cada servicio para incluir sus perspectivas particulares. 

Como último punto a resaltar en temas de administración, en el marco de la Cooperación Internacional 
el Servicio Civil impulsa activamente alianzas regionales, entre las que destaca el impulso del Programa 
“Transparency and Good Practices in Public Sector Management” (Servicio Civil, s.f), por medio del Servicio 
Civil y la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID).

En segunda instancia, se regula el Lobby por medio de la Ley 20.730, con lo que se identifican claramente 
los sujetos participantes, las materias objeto de lobby y aquellas que no es consideradas como tal, y las 
sanciones al incumplimiento. Con esta nueva legislación, por tanto, se brinda la posibilidad de solicitar 
audiencias con las autoridades de la administración pública, permitiendo un acceso en igualdad de 
condiciones a la ciudadanía. Pese a ello, la principal crítica que se realiza a esta legislación se relaciona con 
la falta de claridad respecto de las sanciones que acarrea su incumplimiento respecto de los sujetos activos 
(aquellos que realizan el lobby), pues en términos estrictos no se indica. 

La tercera iniciativa a mencionar se relaciona con la inclusión de la “delación compensada”, la cual consiste 
en eximir o reducir las sanciones administrativas y penales en casos de colusión, a quien ha sido parte de 
la misma y aporte antecedentes para la acreditación de las responsabilidades (Fiscalía Nacional Económica, 
2017). Por consiguiente, esta figura cristaliza las medidas anticorrupción respecto al sector privado que el 
Consejo recomendó.
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Ahora bien, ya revisados los puntos principales del mandato sobre Gobernabilidad, como un 
balance general de la situación a nivel país, se logra identificar un afán de avanzar en cada uno de ellos, 
principalmente enfocados en la lucha contra la corrupción. No obstante, quedan asuntos 
inconclusos que se pueden observar en el foco de las reformas, las que nacen con la idea de generar 
medidas para la política, la administración y los negocios, aunque finalmente se produjeron cambios 
sustanciales solo en las dos primeras.  Se tiene, en el caso de los negocios, un incentivo a las denuncias y a 
regulación del lobby, pero la primera resulta exigua si se contrasta con todas las medidas adoptadas en las 
primeras dos áreas, y la segunda no tiene claridad sobre las sanciones para estos en 
caso de incumplimiento. 



									VI.	 Tabla	Resumen	de	Procesos

Tabla 17: Resumen de Procesos Gobernabilidad Democrática

Proponer marco normativo, para el cumplimiento 
efectivo de los principios éticos, de integridad y 
transparencia. Ejes: política, administración y empresas.

(1)	(2)	(4)	(5)

Iniciativa                                     																																															Objetivos																																																												N°	del	Mandato	al	que	Responde																														Observaciones

Consejo Asesor Presidencial 
Contra los Conflictos de Interés, 

el Tráfico de Influencias, y la 
Corrupción- 2015

(Consejo Anticorrupción)

Nueva Constitución para Chile.
Proceso Constituyente
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Deficiente tratamiento del 
sector empresarial.

(1) Proceso participativo. 
El Congreso 2018-2022 deberá 
redactar y aprobar el texto, y 
luego plebiscitarlo. 

Contribuir a la descentralización del país y fortalecer la 
autonomía regional, por medio de la elección directa 
de la máxima autoridad regional. 

Reforma Constitucional-2016
(1) Pendiente la Ley Orgánica 

Constitucional que defina las 
atribuciones de cada autoridad.

Brindar a los y las estudiantes la preparación necesaria para 
asumir una vida responsable en una sociedad libre y de 
orientación hacia el mejoramiento integral de la persona 
humana, como fundamento del sistema democrático, la 
justicia social y el progreso.

Ley 20.911 de 2016
“Crea Plan de Formación Ciudadana 
para los Establecimientos Educacio-

nales Reconocidos por el Estado”

(1)	(5) En última instancia son los sostenedores 
de cada establecimiento quienes 
fijan los contenidos, de acuerdo con 
marco vigente.

Aumentar la democracia interna y transparencia dentro de los 
partidos políticos.

Ley 20.915 de 2016
“Fortalece el Carácter Público y 

Democrático de los Partidos Políticos 
y Facilita su Modernización”

(1)	(2)	(4)	(5) Los partidos se definen como 
personas jurídicas de derecho 
público.

Mayor transparencia en el proceso y mejor efectividad de los 
gobiernos.Reforma al Sistema de 

Alta Dirección Pública

(1)	(4)	(5) El Servicio Civil pasa a ser organismo 
rector en materia de Gestión de 
Personas. Actualmente se encuentra 
elaborando proyectos que permitan 
combatir la corrupción en la 
administración pública.   

Espacio para llevar adelante una estrategia que permita 
imaginar, diseñar y co-crear junto a diversos actores, los 
servicios públicos que el Gobierno debe entregar a una nueva 
ciudadanía.

Laboratorio de Gobierno Permite compatibilizar la 
responsabilidad fiscal con innovación.

(1)	(4)



Regular el financiamiento de las campañas políticas, gasto 
electoral, y sanciones para infractores de la misma.

(1)	(2)	(4)	(5)
Ley 20.900 Sobre 

Fortalecimiento y Transparencia 
de la Democracia

“Reforma Electoral”

Garantizar el principio de transparencia consagrado 
en la constitución.

Ley 20.285 de 2008
“Sobre Acceso a la 

Información Pública”
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Se fortalece el Servel, aumentando 
sus atribuciones y recursos. 

(1)	(4)	(5)

Definir y facilitar el marco legal sobre asociatividad entre las 
personas. 
Reconocer el derecho de las personas a participar en las 
políticas, planes y programas, definiendo los medios por los 
cuales los y las ciudadanas pueden participar en las decisiones.

Ley 20.500 de 2011
“Sobre Asociaciones y Participación 

Ciudadana en la Gestión Pública”  

(1)	(4)	(5) Se crean los Consejos Comunales de 
la Sociedad Civil (Cosoc).

Identificar situaciones en que se contraviene la norma, los 
deberes funcionarios, y el cómo proceder al enfrentarse a 
situaciones que representen conflicto.

Ley 20.880 de 2016
“Sobre Probidad en la Función Pública 

y Prevención de los Conflictos de 
Intereses”

(1)	(4)	(5) Complementa la normativa sobre probidad 
contenida en la LOC de Bases Generales de 
la Administración del Estado (LOC 18.575).

Convenir estándares éticos que caractericen a cada institución, 
de la mano con los preceptos legales definidos para el Servicio 
Público, que propicien una convivencia laboral fundada en 
valores compartidos (Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles, 2016). 

Códigos de Ética para la 
Función Pública – 2015

(1)	(5)	 Asistido por la Convención de 
Naciones Unidad contra la 
Corrupción.

Programa internacional para analizar experiencias en materia 
de gobernanza, modernización del Estado, transparencia, 
gestión de recursos humanos en el sector público, gobierno 
electrónico y contratación.

Programa “Transparency and 
Good Practices in Public Sector 

Management”

(1)	(4)	(5) Se llevó a cabo con Singapur durante 
el 2017.

Regular el lobby y las gestiones que representen intereses 
particulares ante las autoridades y funcionarios, con ello 
suministra a la actividad pública herramientas que hagan más 
transparente su ejercicio (Plataforma Ley de Lobby, s.f).

Ley 20.730 de 2014
“Regula el Lobby y las Gestiones que 
Representen Intereses Particulares 

ante las Autoridades y Funcionarios”

Se incluyen sanciones ante falta a la ley.(1)	(4)

Eximir o reducir las sanciones administrativas y penales en 
casos de colusión, a quien ha sido parte de la misma y aporte 
antecedentes para la acreditación de las responsabilidades

Delación Compensada
(5)



66	80

pá
gi

na

                          Seguimiento	Mandato	de	Cooperación	Hemisférica
           
I.	 Introducción	

Con el fin de continuar contribuyendo con la integración y la participación de la sociedad civil, PASCA -a través 
de sus puntos focales radicados en diversas áreas del continente americano-, ha realizado un seguimiento 
sobre los diez mandatos acordados durante la cumbre de Panamá 2015. El presente informe tiene como 
propósito contribuir con los lineamientos del proyecto, realizando labores de seguimiento y control social, 
garantizando así el avance sobre los objetivos impuestos y logrando el posicionamiento de temáticas 
desestimadas por gobiernos debido a diversas razones.

De esta forma, se analizará los avances logrados en materia de Cooperación Hemisférica, contemplando 
temas como ayuda oficial para el desarrollo, además de las acciones emprendidas por el Estado chileno en 
esta materia. 

  II.	 Resumen	Ejecutivo

Como punto focal de PASCA en Chile, Fundación Multitudes tiene la misión de realizar un seguimiento sobre 
el mandato de Cooperación Hemisférica, con el objeto de identificar avances, estancamientos o retrocesos 
en temáticas que el proyecto PASCA ha definido como relevantes dentro del tema. El proceso de evaluación 
se realizará mediante la calificación de las materias dentro de una escala numérica, la cual fluctúa entre 
-3 y 3, agregando además una categorización de tipo semáforo, correspondiendo al color rojo a las cifras 
negativas, amarrillo el cero y verdes aquellas cifras positivas. Las calificaciones 
serán otorgadas de acuerdo con las acciones o avances que han tenido las administraciones sobre las 
diversas materias evaluadas en el seguimiento.

		III.	 Participantes	del	Seguimiento		

La realización de este informe corresponde a Fundación Multitudes, punto focal de PASCA y permanente 
actor en la promoción de la participación ciudadana y las organizaciones de la sociedad civil.

 

       	Clasificación	 																																																										Estado	de	Avance

										-3																														El	gobierno	ha	atentado	gravemente	contra	el	principio	consagrado

																					-2	 																										El	gobierno	ha	incurrido	en	contradicciones	de	mediana	importancia	del
																																																							principio	consagrado

																		-1	 																							El	gobierno	ha	contrariado	de	manera	leve	el	principio	consagrado	
																																																				en	el	mandato

										0	 																													El	gobierno	no	ha	contrariado	ni	contribuido	significativamente	en	el
																																												avance	hacia	el	principio	consagrado	en	el	mandato

			1	 																						El	gobierno	ha	contribuido	en	alguna	medida	a	avanzar	en	el	
																																					cumplimiento	del	principio	consagrado	en	el	mandato

		2	 																					El	gobierno	ha	hecho	una	contribución	de	mediana	importancia	para	
																																				avanzar	en	el	cumplimiento	del	principio	consagrado	en	el	mandato

		3	 																					El	gobierno	ha	hecho	avances	muy	importantes	en	el	cumplimiento	de
																																			los	principios	consagrados	en	el	mandato
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Indicador	
Adoptado	por	
PASCA

Nivel	
Desagregación

Fuente Valor Calificación

Cooperación	
Hemisférica

Ayuda Oficial para el 
Desarrollo (AOD) 

(Valor neto en millones 
de dólares)

ODA Neto 
Total 50 
(USD 
Million)24

NA

Tema Descripción	del	Indicador

Interactive charts showing aid 
(ODA) provided by DAC members; 
by recipient countries and by 
sector. Donor view for a country 
shows ODA by sector and by recipient. 
Recipient view shows disbursements 
of bilateral aid by donor and sector. 
A click on a chart segment gives 
access to a full project list.

OECD – 2015

         IV.	 Seguimiento	de	Resultados	y	Clasificación

Tabla 18: Seguimiento de Resultados Cooperación Hemisférica

Global

24 Al 2014 se tiene un ODA Neto de 246 USD Million
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										V.	 Seguimiento	del	Proceso

De forma preliminar se deben hacen consideraciones respecto a lo básico que se mostrará este informe, 
pues la información disponible no es cuantiosa.  Para subsanar esta deficiencia se utilizarán todos los datos 
internos que permitan esclarecer el cumplimiento del mandato.

Los principales temas abordados dicen relación con agua potable, banda ancha, jóvenes y educación,
y créditos orientados al desarrollo humano. Al respecto, según se indica en el documento “Propuesta PASCA 
para el seguimiento a los mandatos de las Cumbres de las Américas y construcción de agendas de la 
sociedad civil” (2017), no se deberán abordar los tres primeros pues fueron analizados en los informes que 
trataban Salud, Participación Ciudadana y Educación.

Con dichas consideraciones, el presente documento presenta solo un indicador asociado que corresponde 
a “Ayuda Oficial para el Desarrollo”, que en Chile asciende a USD $50 millones según datos actualizados al 
2015. En términos estrictos, este número representa solo un dato, el que deberá ser comparado con el 2014 
–debido a que la fuente oficial incluye estos dos períodos.

Se puede observar que se da una disminución de recepción de divisas entre el 2014-2015 de un 492%, lo que 
indicaría un posible cumplimiento de los estándares requeridos por la OCDE, los cuales –de no cumplirse- 
dan paso a transferencias por parte del organismo. Sin embargo, debido a que no existe información 
respecto a las donaciones realizadas por Chile (en caso de existir), no se llevará a cabo una comparativa 
sobre estos dos ítems (recepciones versus donaciones). 

Por otro lado, de acuerdo al mismo documento señalado al principio, se propone utilizar la deuda externa 
como indicador en este mandato, lo que aquí se tomará en consideración ya que el indicador anterior no 
fue de todo satisfactorio. A este respecto, de acuerdo a información provista por el Banco Central la deuda 
en Chile asciende a 64.8% del PIB, lo que lo ubica en el puesto 24 en el ranking mundial25  sobre la materia. 
Se agrega a este valor que – según  lo señalado por el mismo organismo-, “este resultado fue explicado 
principalmente por emisiones de bonos de Empresas no financieras y por las compras de inversionistas no 
residentes de bonos de Gobierno emitidos en Chile.” (Banco Central, s.f, pág. s.p)

En otra línea se intentó realizar un seguimiento interno de las divisas que ingresan al país por concepto de 
donaciones, sin embargo, la primerísima fuente –el presupuesto de la nación- no posee información, lo que 
se explicaría debido a que no son fuentes fijas de ingreso, lo que las excluiría en la elaboración del mismo.
 
Por último, se revisó de manera interna aquellos organismos que cumplen funciones internacionales 
relacionadas con la materia, lo que se traduce en la Agencia Chilena de Cooperación Internacional (AGCI), 
organismo autónomo dependiente del  Ministerio de Relaciones Exteriores, quien “Coordina la cooperación 
que entrega Chile a países de igual o menor desarrollo y articula oportunidades de cooperación en favor de 
Chile para superar áreas definidas como prioritarias y deficitarias del desarrollo nacional” (agciChile, s.f, pág. 
s.p). En ella se pueden destacar las siguientes observaciones:

25 Para más información, ver: http://www.elmostrador.cl/mercados/2017/08/28/chile-esta-entre-las-economias-con-
mayor-deuda-y-singapur-nino-simbolo-de-la-apertura-comercial-entre-los-que-lidera-el-ranking/
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a. Indicadores de Desempeño Institucional

Se destacan dos programas: Cooperación Sur-Sur y  Cooperación Triangular, los que consideran:

Tabla 19: Programas AGCI Chile

Cooperación	Sur-Sur	 Compartir capacidades y conocimientos, 
principalmente en materias de políticas 
públicas y en el desarrollo de capacidades y 
formación de recursos humanos.

Cooperación		Triangular	 Modelo de colaboración al Sistema de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
en el cual dos o más países o un organismo 
multilateral aúnan esfuerzos para compar-
tir experiencias, conocimientos y recursos, 
de acuerdo a sus ventajas comparativas, en 
beneficio de un tercer país o grupo de ellos.

                               	Programa																																																																						Objetivos

Fuente: Elaboración Propia en Base a Información Disponible en: https://www.agci.cl/

De ambos programas,  se subrayan los indicadores de Porcentaje de Becarios Magíster 
Titulados en el año, Porcentaje de Becas para el mismo concepto otorgadas, y el Porcentaje de 
Proyectos de Cooperación Triangular. En todos los casos se destaca un cumplimiento sostenido que 
ronda el 90%, además de incluir en todos ellos una desagregación con enfoque de género26.

b. Presupuesto 

En este ámbito, para visualizar de mejor forma los datos se incluyó una tabla 
(Tabla 2) con su respectiva gráfica (Gráfico 1), donde se visualizan los presupuestos 
ajustados al 201727. De acuerdo a ello, se obtuvo que entre 2014 y 2018 
(según el Presupuesto Exploratorio), lo fondos aumentaron en un 74% para este ítem.

Por otro lado, no fue posible encontrar información centralizada respecto al presupuesto ejecutado 
total con que se cuenta, emanados de transferencias de Organismos Internacionales y Gobiernos 
Internacionales. Se deduce que la falta de disponibilidad de información responde a que los 
ingresos por estos conceptos responden a objetivos de Desarrollo en términos 
multidimensionales, lo que se traduciría en una repartición en los diversos sectores nacionales 
(Ministerios). 

26 Para más información, ver: http://www.dipres.gob.cl/595/articles-160975_doc_pdf.pdf
27 Ajuste en Unidades de Fomento al 31 de Diciembre del año respectivo. No se llevaron a cabo ajustes al 
presupuesto 2018.
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Tabla 20: Presupuesto Programas AGCI Chile 2014-2018

Ítem- 
Asignación

	Subtítulo	24	
“Transferencias	
Corrientes”

Ajustado	2014 Ajustado	2015 2017 2018 Variación % 
2014-2018

74%

01-548

Proyecto	de	
Cooperación	
Técnica	entre	
Países	en	
Desarrollo

$		3.725.041.679	 $		4.014.892.877		

01-548 Cooperación	
Sur -Sur

	$		4.760.899.450

Ajustado	2018

	$		4.911.868.000 	$		5.022.342.000

Fuente: Elaboración Propia en Base a Información Disponible en http://www.dipres.gob.cl/594/w3-channel.html

Gráfico 3 Presupuesto Transferencias Corrientes AGCI 2014-2018
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Presupuesto	Transferencias	Corrientes	AGCI	2014-2018

01-548 Proyecto de cooperación técnica entre Países en Desarrollo

01-548 Cooperación Sur-Sur
Fuente : Elaboración Propia en Base a Información 
Disponible en http://www.dipres.gob.cl/594/w3-channel.html

Revisado todo lo anterior –y tomando en  cuenta las restantes evaluaciones de los mandatos-, se observa 
que el país ha llevado esfuerzos en lo que a cooperación internacional se refiere. Si bien es cierto que el 
esclarecimiento de los aportes y distribución de dichos recursos es un tema pendiente, esto no puede opacar 
que los avances logrados, sobre todo en términos de intercambio de experiencias y académico, que resultan 
vastos. Por tanto, se convida a los países a apuntar a un mayor grado de transparencia en la materia, ello permitirá 
legitimar las decisiones emanadas de la Instituciones, a la vez que apoyará el proceso de 
seguimiento de los mandatos.
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