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PRESENTACIÓN

PRÓLOGO

El año 2000 en la Cumbre del Milenio de Nueva York, Chile, junto a 189 Estados de todos 

los continentes, se comprometió a cumplir una serie de objetivos para el año 2015, que han 

sido denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Se trata de ocho objetivos 

y 48 metas, que pretenden mejorar la calidad de vida de la población, superar la pobreza y 

la desigualdad que aún subsiste en nuestras sociedades. El Gobierno de Chile ha trabajado 

decididamente en desarrollar políticas que permitan avanzar en todos estos ámbitos y, en 

estos años ha presentado tres informes sobre su cumplimiento, demostrando que Chile es 

el país con mejor rendimiento en la región y que se han dado grandes pasos en el camino 

emprendido para derrotar la pobreza, mejorar la calidad de vida de las personas y desarrollar 

el país en su conjunto.

No obstante, aún quedan muchas tareas pendientes, sobre todo las referidas a las 

diferencias existentes entre la población de mayores y menores ingresos, las diferencias 

territoriales, en términos de equidad de género y en las brechas existentes entre la población 

indigena y la no indígena de nuestro país.

En este contexto, el Gobierno de Chile y el Programa de las Naciones Unidas para el 

desarrollo (PNUD), decidieron ir un paso más allá en esta materia, y desde el año 2011 

se plantearon como meta hacer mediciones más específi cas que refl ejen a cabalidad 

el cumplimiento de los ODM, no sólo a nivel general sino en sectores específi cos de la 

población, lo cual es innovador para el país y para toda la región.

Esta decisión ha dado acogida, además, a una de las recomendaciones más importantes 

del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas: el llamado a 

desagregar los datos nacionales de monitoreo del cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM), con el fi n de visibilizar las brechas existentes entre la 

población indígena y no indígena.
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A través de este estudio se pretende, en primer lugar, verifi car si es factible realizar 

mediciones de esta naturaleza referidas exclusivamente a la población indígena con las 

fuentes ofi ciales disponibles y, en segundo lugar, dar cuenta de los logros en el cumplimiento 

y establecer brechas que puedan existir entre la población indígena y la no indígena según 

los indicadores utilizados para medir los ODM.

Los resultados de esta investigación muestran algunos avances en materia de desarrollo 

indígena, pero también importantes desafíos a atender. Entre estos últimos se encuentra 

la necesidad de mejorar los sistemas de registro y producción estadística, que ilustre 

efectivamente la situación de todos los Pueblos Indígenas del país. El presente estudio da 

cuenta que se dispone de información desagregada para pueblos Indígenas en solo el 54% 

de los indicadores que solicita Naciones Unidas.

El estudio también evidencia la necesidad de redoblar los esfuerzos por disminuir las brechas 

existentes entre la población indígena y no indígena, en materia de desarrollo. En efecto, si 

bien -para la mayoría de los indicadores revisados- es posible proyectar que para el 2015 se 

alcanzará el cumplimiento de los compromisos de los ODM para la población indígena en Chile, 

se evidencia también signifi cativas brechas que persisten respecto a la población no indígena.

Junto a lo anterior, los resultados muestran una consistente diferenciación territorial, 

según sean los indicadores que se analicen. En términos globales se observan mejores 

resultados en la población indígena que se encuentra en el norte y en la Región Metropolitana 

que aquellos observados en la población indígena en el sur del país.

Así, de los resultados obtenidos se desprenden importantes tareas que comprometen al

Estado y a la sociedad en su conjunto, los que deberán abordarse con la participación de los

pueblos indígenas. PNUD, por su parte, continuará trabajando con el propósito de apoyar a

los diversos actores comprometidos en esta tarea.

Los invitamos a leer este estudio que representa un esfuerzo por aportar información de

calidad a todos quienes se encuentran comprometidos con el bienestar de los Pueblos 

Indígenas del país.

JOAQUIN LAVIN

Ministro de Desarrollo Social

ANTONIO MOLPECERES

Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Chile
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A diez años de la Declaración del Milenio y a cinco años de cumplirse el plazo acordado 

en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas celebrada en el año 2000, el Gobierno 

de Chile ha presentado tres informes en los que se destacan importantes avances. Los 

resultados muestran que, en el contexto regional, Chile continúa siendo el país con mejor 

rendimiento en lo que respecta al logro de las metas comprometidas. Pero aún quedan 

desafíos pendientes, como derrotar la pobreza extrema, mejorar la calidad de la educación, 

eliminar las barreras de entrada de la mujer al mercado laboral y mejorar las condiciones 

medioambientales, entre otros.

Los Objetivos del Milenio (ODM) son compromisos de desarrollo para el año 2015. Los 

países que los suscribieron fi jaron ocho objetivos y cuarenta y ocho metas junto con sus 

indicadores, que representan en su conjunto la situación del país y de sus habitantes. A su 

vez, las metas se relacionan con diferentes ámbitos del desarrollo económico y social del 

país. Por un lado se defi nieron metas asociadas a las interacciones del mercado, como por 

ejemplo las metas del Objetivo 1, que dan cuenta de los ingresos por persona y el acceso 

al trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y jóvenes. Por otro lado, se defi nieron 

metas referidas a las interacciones con el Estado, como por ejemplo los Objetivos 

2 al 6, enfocados en la educación, la salud, la igualdad de género, etc. Finalmente, los 

Objetivos 7 y 8 se orientan a aspectos ambientales y a la cooperación para el desarrollo, 

respectivamente.

Las políticas públicas juegan un papel fundamental en el alcance de los diferentes ODM. 

Esto quiere decir que si las políticas de educación, de salud y de protección al medio 

ambiente son adecuadas, están bien implementadas y supervisadas, en general dichas áreas 

crecerán conforme a los estándares. En el caso de Chile, se han cumplido o están prontos 

a cumplirse muchos de los indicadores relacionados con estos ámbitos del desarrollo. Esto 

es así, por ejemplo, en los niveles de enseñanza universal, en la igualdad de género o el 

alcance de algunos servicios básicos, como el acceso al agua potable.

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
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 1 Del total de la población nacional, el 6,9% declara pertenecer a alguno de los nueve pueblos originarios 
reconocidos en Chile (Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, Casen, 2009). En la Región 
de la Araucanía se concentra la mayor cantidad de indígenas, con el 24,6% de la población indígena total 
del país. Le sigue de cerca la Región Metropolitana, que reúne al 24%. El 40% de la población indígena 
que declara algún trabajo se dedica a la agricultura (20%) o al comercio (20%).

No solo se observan importantes avances y se proyecta el logro de las metas propuestas 

para 2015 a nivel nacional, sino que también se aprecian buenos resultados al analizarlas a 

escala en las diferentes regiones del país.

Sin embargo, cuando el análisis se centra en los elementos más directamente relacionados 

con el funcionamiento del mercado el resultado es distinto. Si bien el objetivo de erradicar 

la pobreza extrema y el hambre es una preocupación propia de las políticas sociales de un 

país, su solución defi nitiva pasa más bien por la inserción de las personas en el mercado 

laboral, ya sea en emprendimientos propios o a través del empleo asalariado. En este ámbito, 

Chile presenta grandes logros a nivel global y demuestra el cumplimiento de las metas en 

muchos de los indicadores, pero, por otro lado, evidencia consistentes diferencias entre la 

población de mayores y menores ingresos, además de profundas diferencias territoriales 

y discrepancias entre la población indígena y la no indígena. Por ejemplo, el número de 

personas que vive con menos de 1,25 dólares diarios es mayor en la población indígena en 

comparación con la no indígena, aunque en ambos grupos los indicadores de 2009 indican 

que en 2015 se alcanzará la meta de reducir a la mitad la proporción de personas cuyos 

ingresos son inferiores a 1,25 dólares diarios.

En su Segundo Informe, Chile dio cuenta de su heterogeneidad territorial, puesto que 

algunas regiones se alejaron de los satisfactorios resultados observados en los promedios 

nacionales1. Por lo tanto, surgieron dudas respecto de si toda la población estaría cumpliendo 

efectivamente con los ODM y la necesidad de conocer la situación de la población indígena 

de Chile: esa es la fi nalidad primordial del presente documento, que se enmarca en dos 

grandes objetivos centrales. El primero es verifi car si es factible realizar un estudio de esta 

naturaleza en Chile consultando las mismas fuentes de los informes de los ODM de Chile, 

pero esta vez explorando las estadísticas por cada uno de los nueve pueblos legalmente 

reconocidos por el Estado chileno. El segundo es dar cuenta de los logros y brechas que 

puedan existir entre la población indígena y la no indígena en Chile, según los indicadores 

utilizados para medir los ODM.

Del análisis de determinados indicadores se desprende que se ha avanzado rápidamente 

en algunos aspectos, pero que en otros el progreso ha sido más bien lento. Por ejemplo, para 

la mayoría de los indicadores revisados para la población indígena en Chile se observó una 

mejoría consistente durante el período analizado (1996-2009), lo que permite proponer que 

para 2015 se dará cuenta de buena parte de los compromisos de los ODM para la población 

INTRODUCCIÓN
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indígena en Chile. Sin embargo, en otros aspectos se evidenciaron signifi cativas diferencias 

entre la población indígena y no indígena; para superarlas se requieren mejores políticas 

públicas, pero también un cambio en la sociedad, de forma de erradicar la discriminación 

económica, social y política.

A pesar de la difi cultad para diagnosticar la situación de los pueblos originarios, en 

este documento se da cuenta de todos los indicadores de logro de los ODM respecto de 

los cuales se dispone de información. De los 49 indicadores mínimos comprometidos con 

las Sistema de Naciones Unidas por los diferentes Gobiernos chilenos, solo se dispone de 

información desagregada para pueblos indígenas en 23, es decir, no se puede analizar el 53% 

de los indicadores. Si se amplía el ámbito de análisis y se incluyen los indicadores adicionales 

propuestos por Chile (34), de 83 indicadores totales, en 38 se dispone de información específi ca 

para la población indígena, es decir, el 46%. En el caso particular del ODM 5 (Mejorar la salud 

materna), no fue posible determinar ningún indicador, mientras que para el ODM 6 (Combatir 

el VIH-Sida y otras enfermedades) se logró medir solo un indicador adicional.

Otro problema que se identifi có es la escasa disponibilidad de fuentes de información. 

Para estudios específi cos de población indígena se dispone de la Encuesta de Caracterización 

Socioeconómica Nacional (Casen) del Ministerio de Planifi cación (Mideplan), que se 

lleva a cabo cada tres años aproximadamente, y de los Censos de Población y Vivienda 

del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que se realiza cada diez años. Sin embargo, 

la pregunta concreta para identifi car la pertenencia a un pueblo originario difi ere entre 

ambos instrumentos, de tal suerte que la información entre ambas fuentes de datos difi ere.

Por otro lado, las fuentes de información sectorial revisadas para este informe, 

que provienen del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud, no cuentan con 

estadísticas específi cas ni desagregadas por pueblo originario para elaborar informes del 

comportamiento de los ODM a este nivel. De todas formas, ambas instancias públicas han 

comenzado a incorporar la variable indígena en sus registros, lo que ha permitido elaborar 

estudios válidos para ciertos territorios y pueblos indígenas; por ejemplo, el Ministerio de 

Salud cuenta actualmente con estudios epidemiológicos para diferentes pueblos indígenas 

en territorios y regiones específi cas, por lo cual se espera que a futuro puedan aportar 

información sectorial representativa de la población indígena nacional.

El informe se estructura en torno a los resultados de los diferentes indicadores posibles 

de analizar. Para cada uno de los objetivos se presentan indicadores mínimos, es decir, 

comprometidos por el Estado de Chile ante las Naciones Unidas, e indicadores adicionales 

que complementan el cuerpo de indicadores de desarrollo que Chile se compromete 

a cumplir para el año 2015. Los resultados se presentan a nivel agregado del país y por 

agrupación de regiones con presencia indígena.
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SELECCIÓN DE INDICADORES Y RESULTADOS GENERALES

En la TABLA 1 se muestran los resultados de diferentes indicadores mínimos de los ODM 

para la población total, indígena y no indígena, hasta el año 2009, y la meta al 2015. En la 

TABLA 2 se presentan los resultados para los indicadores adicionales propuestos por Chile 

en su Tercer Informe sobre el cumplimiento de los ODM del año 2009, que a diferencia 

de los indicadores mínimos, son compromisos que incorporan de manera adicional los 

diferentes países con el objeto de profundizar los resultados del desarrollo considerando 

las particularidades de cada país. Los datos permiten conocer el logro de cada indicador 

al año 2009 y compararlos con la meta propuesta para 2015. Los resultados son útiles para 

conocer el estado de la población indígena de Chile en relación con los ODM.

Al comparar los resultados de las TABLAS 1 Y 2 y los indicadores presentados por Chile 

en su Tercer Informe (ANEXO 1), destaca que de 83 indicadores, solo en 38 se dispone de

información para la población indígena, y que en este subgrupo los datos con corte 

indígena posibilitan verifi car el estado de cumplimiento de metas en solo 31 de ellos, 

mientras que dimensionar la brecha entre la población indígena y no indígena es 

factible para 37 indicadores. Esta diferencia se explica por la existencia de 6 indicadores

adicionales en el último informe de Chile sobre los ODM, que no contemplan metas 

específi cas de cumplimiento al 2015, pero que sí permiten verifi car las brechas entre 

indígenas y no indígenas. Además, un indicador del ODM 7 (Garantizar la sostenibilidad del 

medio ambiente), posee un análisis alternativo que impide establecer el cumplimiento de 

la meta y su brecha, ya que incluye indicadores que no se pueden comparar.

De las TABLAS 1 Y 2 se desprende que de los 31 indicadores para los cuales se puede 

contrastar los niveles de logro de la población indígena con las metas ODM, 9 alcanzan la 

meta comprometida para 2015. Sin embargo, en 22 indicadores aún se observa una brecha 

entre la población indígena y los compromisos de Chile con los ODM.

RESULTADOS

RESULTADOS
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TABLA 1. Resumen de resultados alcanzados para indicadores mínimos de los ODM por población indígena y no indígena para 
el año 2009 y meta al 2015

Meta 1b: Lograr em-
pleo pleno y produc-
tivo y trabajo decente 
para todos, incluyen-
do mujeres y jóvenes

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

Meta 4: Eliminar las 
desigualdades entre 
los géneros en la 
enseñanza primaria 
y secundaria, prefe-
riblemente para el 
2005, y en todos los 
niveles de la ense-
ñanza antes de fi nes 
de 2015

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

Objetivo/Meta Indicadores mínimos Logro de la Logro de la Brecha
  población población signifi cativa
  no indígena indígena entre la
  respecto de la respecto de la población
  meta 2015 meta 2015 indígena y
    no indígena

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre

 1. Porcentaje de población cuyos ingresos son inferiores a 1,25 dólares ✓ ✓ CB
  (PPA) por día

 2. Coefi ciente de la brecha de pobreza a 1,25 dólares (PPA) por día ✓ ✓ CB

 3. Proporción del consumo nacional que corresponde al quintil más pobre MND MND CB
  de la población (reemplazado por participación del primer quintil en el
  ingreso monetario total en informe ODM Chile y una estimación proxy
  para este informe (porcentaje de hogares en el primer quintil de
  ingresos)

 5. Relación empleo-población X X SB

 6. Porcentaje de la población ocupada con ingresos inferiores a US$1,25 MND MND SB
  (PPA) por día

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

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal

 1. Tasa de matrícula neta en la Enseñanza Básica (primaria y secundaria X X SB
  baja)

 2. Porcentaje de alumnos que comienzan el primer grado y llegan al X X SB
  quinto grado

 3. Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años X X SB

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer

 1. Relación niñas/niños en la Educación Básica ✓ ✓ SB

 2. Relación niñas/niños en la Educación Media ✓ ✓ SB

 3. Relación mujeres/hombres en la educación superior ✓ X SB

 4. Relación entre las tasas de alfabetización de las mujeres y los hombres ✓ ✓ SB
  de 15 a 24 años

 5. Proporción de mujeres en la categoría ocupacional asalariados en el ✓ ✓ SB
  sector no agrícola

 6. Porcentaje de mujeres en el Parlamento X X CB

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil

 1. Tasa de mortalidad de 1 a 4 años (por cada 1.000 habitantes de la edad) MND MND CB
  Indicador proxy: número de hijos muertos de cada 1.000 hijos nacidos
  de madres de entre 15 y 29 años de edad (indicador original: tasa de
  mortalidad de 1 a 4 años por cada 1.000 habitantes en edad respectiva)

 2. Tasa de mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos) MND MND CB
  Indicador proxy: número de hijos muertos de cada 1.000 hijos nacidos
  de madres de entre 30 y 40 años de edad (indicador original: tasa de
  mortalidad infantil por cada 1.000 nacidos vivos)

RESULTADOS

Meta 1a: Reducir a la 
mitad el porcentaje 
de personas cuyos 
ingresos son infe-
riores a 1,25 dólares 
por día

PPA : Paridad de Poder Adquisitivo.
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Meta 9b: Reducir 
la pérdida de di-
versidad biológica, 
logrando para 2010 
una reducción signi-
fi cativa en la tasa de 
pérdida

Meta 10: Reducir a 
la mitad para el año 
2015 el porcentaje 
de personas que 
carezcan de acceso 
sostenible al agua 
potable y a servicios 
básicos de sanea-
miento

Meta 11: Haber me-
jorado considerable-
mente para el año 
2020 la vida de por lo 
menos 100 millones 
de habitantes de tu-
gurios

Objetivo/Meta Indicadores mínimos Logro de la Logro de la Brecha
  población población signifi cativa
  no indígena indígena entre la
  respecto de la respecto de la población
  meta 2015 meta 2015 indígena y
    no indígena

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

 4.1. Porcentaje de áreas protegidas para proteger diversidad biológica ✓ (*) (*)
 del territorio continental

 6. Porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible al agua X X SB
  potable en zonas urbanas

 7. Porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible al agua X X CB
  potable en zonas rurales

 8. Porcentaje de la población urbana sin sistema de alcantarillado X X SB

 9. Población en tugurios como porcentaje de la población urbana ✓ X SB
  (índice de seguridad de la tenencia) UN hábitat

Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo

 3. Usuarios de internet por cada 100 habitantes MND MND CBMeta 12f: En colabo-
ración con el sector 
privado, dar acceso 
a los benefi cios de 
las nuevas tecnolo-
gías, en particular a 
las tecnologías de la 
información y de las 
comunicaciones

 ✓ : Meta del indicador alcanzada.
 X : Meta del indicador no lograda.
 MND : Meta no defi nida, implica que no se puede establecer un cumplimiento dado que el último informe gubernamental aún no establece cuál es la meta del indicador a cumplir para 

2015.
 CB : Existe una brecha con diferencias estadísticamente signifi cativas a un 95% de confi anza. 
 SB : Existe una diferencia de valores, pero estos no son estadísticamente signifi cativos.
 (*) : Indicador con análisis alternativo que no permite establecer el cumplimiento fehaciente de la meta para la población indígena ni su brecha con la población no indígena. Este 

indicador se da por cumplido solo a nivel nacional en base a resultados del Tercer informe de ODM del Gobierno de Chile.
Fuente:  Elaboración propia a partir de la información de la Encuesta Casen (Ministerio de Desarrollo Social), del Tercer Informe ODM de Chile, del Censo Agropecuario del INE, del Censo 

de Población y Vivienda del INE y, del Servicio Electoral de la República de Chile (SERVEL).

RESULTADOS
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TABLA 2. Resumen de los resultados alcanzados para indicadores adicionales de los ODM por población indígena y no indígena 
para el año 2009 y meta al 2015

Objetivo/Meta Indicadores adicionales Logro de la Logro de la Brecha
  población población indígena-
  no indígena indígena no indígena
  respecto de la respecto de la
  meta 2015 meta 2015

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal

Indicadores adicionales meta 3 1. Tasa de matrícula 0 a 3 años X X SB

 2. Tasa de matrícula primer y segundo nivel de transición X X CB

 3. Cobertura por quintil de ingreso en enseñanza preescolar (*) X X CB

      –Primer quintil (X) (X) (CB)

      –Segundo quintil (X) (X) (SB)

 6. Tasa de conclusión de Enseñanza Media X X CB

 8. Proporción de personas de entre 15 y 65 años de edad con ✓ X CB
 menos de 8 años de escolaridad

 9. Proporción de personas de entre 18 y 65 años de edad con X X CB
 menos de 12 años de escolaridad

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer

Indicadores adicionales 1. Tasa de conclusión de Enseñanza Media de la mujer X X CB

 3. Tasa de participación laboral de las mujeres X X SB

 4. Participación económica de las mujeres que pertenecen al X X SB
 primer quintil de ingresos

 5. Cobertura preescolar para hijos de mujeres económicamente X X SB
 activas

 7. Índice de calidad del empleo femenino X X CB

 8. Diferencia de salarios medios por igual trabajo entre hombres ✓ ✓ SB
 y mujeres

 9. Participación de mujeres en los programas de capacitación ✓ ✓ CB

Objetivo 6: Combatir el VIH-Sida y otras enfermedades

Indicadores adicionales 4. Proporción de mujeres entre 25 y 64 años de edad que se han X X SB
 realizado el PAP

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

Indicadores adicionales 13. Población con tenencia insegura y 2 o más NBI ✓ ✓ SB

✓ : Meta del indicador alcanzada.
X : Meta del indicador no lograda.
MND : Meta no defi nida, implica que no se puede establecer un cumplimiento dado que el último informe gubernamental aún no establece cuál es la meta del indicador a cumplir al 2015.
CB : Existe una brecha con diferencias estadísticamente signifi cativas a un 95% de confi anza.
SB : Existe una diferencia de valores, pero estos no son estadísticamente signifi cativos.
(*) : El cumplimiento de este indicador se verifi ca con el cumplimiento de los dos subindicadores.

Fuente: Elaboración a partir de información de la Encuesta Casen y del Tercer informe ODM de Chile.
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Los objetivos que muestran más cumplimiento son el ODM 1, relacionado con la 

erradicación de la pobreza y el hambre, y el ODM 3, sobre igualdad entre los géneros, pero 

solo en los indicadores mínimos, ya que en los adicionales hay bastante distancia respecto 

de la meta 2015.

Los objetivos con menos cumplimiento son el ODM 2, enfocado en la enseñanza primaria, 

el ODM 7, que se compromete a garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, el ODM 3, 

en sus compromisos adicionales referidos a igualdad de género, y el ODM 6, del que solo 

se dispone de un indicador adicional, que no alcanza a cumplir la meta.

Los datos disponibles respecto del ODM 4, sobre la mortalidad infantil, no permiten 

dimensionar el cumplimiento para el pueblo indígena, ya que el indicador es un cálculo 

aproximado con datos censales que no se puede contrastar con la meta.

En síntesis, considerando los 83 indicadores defi nidos en el informe 2009 de Chile para 

los ODM, se puede indagar el grado de cumplimiento en la población indígena en el 37% de 

ellos (31 indicadores). Si se considera solamente el universo de indicadores para los cuales 

hay mediciones con corte indígena (9 de 31) y un 10,8% del universo total de indicadores 

(9 de 83), donde el 54,2% aún no provee información para la población indígena, a la fecha 

se verifi ca que para la población indígena se ha cumplido con solo el 29%.

Para el caso de la población indígena y no indígena, el cumplimiento de los ODM se 

concentra en aquellos objetivos que muestran el claro progreso experimentado por Chile 

en los últimos veinte años en lo que respecta a la erradicación de la pobreza y la indigencia. 

El logro de los objetivos de igualdad de género también muestra importantes avances, 

seguramente debido a la aplicación de políticas específi cas de acción afi rmativa impulsadas 

por los Gobiernos de Chile, como por ejemplo la creación del Servicio Nacional de la Mujer 

(Sernam), un organismo con rango ministerial.

Por otro lado, en los indicadores en que no se han cumplido las metas resalta el rezago 

en el ámbito de la educación, principalmente en la cobertura de la enseñanza preescolar en 

los quintiles de menores ingresos y en la tasa de conclusión de Enseñanza Media. Al parecer, 

Chile falla en los dos extremos del sistema: en la edad preescolar, donde comienzan a 

evidenciarse las diferencias entre grupos de más y de menos ingresos, y al fi nal del ciclo 

escolar, donde la población indígena se ve más perjudicada que la no indígena.

Otra información relevante que se extrae de las TABLAS 1 Y 2 son las brechas entre la 

población no indígena y la población indígena. Es decir, ya no solo es importante establecer 

el cumplimiento de las metas, sino también la distancia entre ambos grupos poblacionales. 

RESULTADOS
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En el presente análisis se identifi caron veinte indicadores en que no se observó una brecha 

entre ambos grupos poblacionales, un indicador en que las diferencias favorecen a la 

población indígena y dieciséis indicadores en que las diferencias favorecen a la población 

no indígena. Es decir, en el 42% de los indicadores en que es posible hacer la comparación, 

la población no indígena muestra mejores resultados que la población indígena. Por otro 

lado, la población indígena evidencia mejores resultados que la población no indígena en 

solo el 2,7% de los indicadores, mientras que en el 54% de los indicadores no hay diferencia 

entre los dos grupos poblacionales.

En el ODM 3, referido a la igualdad de género y la autonomía de la mujer, se observan 

menos diferencias entre ambos grupos de la población. En este objetivo se identifi can 

brechas entre la población indígena y la población no indígena en solo uno de los seis 

indicadores mínimos medidos (a favor de la población indígena), que coincide con el 

cumplimiento de la meta en ambos grupos. La excepción se verifi ca en el indicador de 

participación política de las mujeres (porcentaje de mujeres en el Parlamento), donde a 

pesar de que se está lejos de la meta, igualmente se observa una diferencia entre las mujeres 

indígenas, que no tienen parlamentarias, y las no indígenas, que sí las tienen, aunque en 

baja proporción.

En el mismo objetivo, en los indicadores adicionales que se muestran en la Tabla 2, ni 

el grupo indígena ni el no indígena cumplen con la meta en cinco de los siete indicadores 

adicionales. En cambio, sí se cumple el indicador que mide la diferencia de salarios medios 

por igual trabajo entre hombres y mujeres y en el que mide la participación de mujeres en 

programas de capacitación.

Por otro lado, en el ODM 1, relacionado con la erradicación de la pobreza, en el ODM 2, 

vinculado a la enseñanza primaria, y en el ODM 4, referido a la reducción de la mortalidad 

infantil, en una alta proporción de indicadores se observan diferencias entre ambos grupos 

poblacionales. En algunos casos las diferencias son pequeñas y se observan en indicadores 

que ya cumplieron su meta, como por ejemplo el porcentaje de la población con ingresos 

inferiores a US$1,25 al día, que muestra una diferencia de solo 1,3% entre la población no 

indígena y la indígena, mientras que en otros indicadores la diferencia es profunda, como 

por ejemplo en la proporción de personas entre 18 y 65 años de edad con menos de 12 

años de escolaridad, donde la población indígena tiene 15,8% de diferencia respecto de 

la población no indígena. Esta brecha se ensancha aun más porque en este indicador la 

población no indígena está muy cerca de alcanzar la meta, mientras que las probabilidades 

de que la población indígena lo haga de aquí a 2015 son muy bajas.
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No solo se observan diferencias en el ámbito educacional respecto de las personas 

adultas. También en el otro extremo, en la cobertura de la enseñanza preescolar se verifi can 

divergencias entre ambos grupos, pero esta vez en un ámbito en que ninguno de los dos 

grupos poblacionales logra la meta. En el primer quintil de ingresos, la población indígena 

tiene 4,8 puntos porcentuales menos de cobertura que las poblaciones no indígenas, pero 

ambas tienen más de 20 puntos porcentuales por debajo de la meta para 2015. Curiosamente, 

en el segundo quintil de ingresos, la relación se revierte y la población indígena tiene una 

cobertura mayor que la población no indígena, con 2,8 puntos porcentuales de diferencia, 

pero nuevamente, ambos grupos se encuentran por debajo de la meta planteada para 2015.

Finalmente, con la información del ANEXO 2 Y 3 se puede, en cierta medida, proyectar el 

grado de cumplimiento de los compromisos ODM en los pueblos indígenas. En la sección 

“Análisis temporal” se analiza en profundidad la magnitud de los cambios en el tiempo.

En el capítulo actual interesa clasifi car los niveles de incumplimiento en dos grupos: 

uno con posibilidades de cumplimiento y otro sin posibilidades o muy bajas posibilidades 

de cumplimiento. Un indicador queda en la categoría de posible cumplimiento si y solo 

si la distancia entre el indicador en el año 2009 y la meta 2015 es menor al 10% en base al 

nivel comprometido en la meta. Al aplicar esta condición, de los veinticuatro indicadores 

alejados de la meta, solo cinco muestran altas probabilidades de cumplimiento.

Los objetivos en que las diferencias son mayores y en los cuales se clasifi ca una mayor 

proporción de indicadores sin o con muy bajas posibilidades de cumplimiento, son el ODM 

2, con siete indicadores, y el ODM 3, también con siete indicadores. La mayoría de los 

indicadores se relacionan con la educación en los diferentes niveles, desde preescolar hasta 

la Enseñanza Media. Muchos de estos indicadores, como por ejemplo el porcentaje de 

personas entre 18 y 65 años de edad con menos de 12 años de escolaridad, serán difíciles 

de modifi car si no se establecen políticas y programas especiales que contribuyan a ello.

En síntesis, un análisis preliminar del grado de cumplimiento de las metas ODM al 2015 

indica que de 31 indicadores de los que se dispone información y metas para la población 

indígena, 9 se cumplieron en 2009, y que si la tendencia continúa, 5 más se incorporarán 

al cumplimiento en 2015 y además, que si se incrementa el esfuerzo en un 10%, dos 

más podrían llegar al cumplimiento. En otras palabras, 15 indicadores no llegarían a la 

meta. La mayoría de ellos se asocia a la educación, mientras que otros corresponden a la 

disponibilidad de agua en zonas rurales y a la participación de mujeres indígenas en el 

Parlamento.

RESULTADOS
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RESULTADOS POR ODM

A continuación se analiza cada uno de los ODM incorporados en este informe. Además, 

se profundiza en la caracterización de los resultados de tres áreas geográfi cas (ANEXO 3): 

el norte, principalmente respecto de los aimara; la Región Metropolitana, respecto de su 

población indígena urbana concentrada, y de la Región del Biobío a la Región de Los Lagos, 

respecto de la población indígena mapuche.

Los indicadores para cada uno de los ODM se analizan según los resultados de los tres 

años que considera el estudio, 1996, 2006 y 2009, de manera que fue posible obtener una 

panorámica de las últimas dos décadas. La información desagregada se presenta en el

ANEXO 4.

RESULTADOS
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OBJETIVO 1

ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE

   Trafkintu. Comuna de Lumaco (Región de la Araucanía).  
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Los primeros tres indicadores se correlacionan con la 

meta de reducir a la mitad el porcentaje de personas 

cuyos ingresos son inferiores a 1,25 dólares por día. 

Los tres siguientes corresponden a la meta de lograr 

empleo pleno y productivo, y trabajo decente para 

todos, incluyendo mujeres y jóvenes. Cuatro de estos 

indicadores tienen una meta establecida que debe 

cumplirse en 2015, mientras que los indicadores 6 y 7 

no contemplan aún la meta que deberá cumplirse para el 

mismo período.

En general, para este primer ODM, cuyo resultado 

se muestra en las TABLAS 1 A 3, destacan dos aspectos 

centrales: a) una trayectoria de mejoramiento en los dos 

primeros indicadores, que tienden al cumplimiento de la 

meta tanto en la población nacional en general como en 

la población perteneciente a pueblos indígenas de Chile, 

y b) una brecha inicial entre el comportamiento de los 

indicadores de la población nacional en comparación con 

los de la población indígena, que se ha ido estrechando 

signifi cativamente durante la última década.

Indicadores Adicionales Objetivos de Desarrollo del Milenio Calculado para población Fuente de información Fuente de información
  indígena (Sí/No) en el informe ODM Chile para pueblos indígenas

Meta 2

1. Tasa de obesidad menores de 6 años No Minsal

Indicadores Mínimos Objetivos de Desarrollo del Milenio Calculado para población Fuente de información Fuente de información
  indígena (Sí/No) en el informe ODM Chile para pueblos indígenas

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

1. Porcentaje de la población cuyos ingresos son inferiores a Sí Casen Casen
 1,25 dólares por día (PPA)

2. Coefi ciente de la brecha de pobreza Sí Casen Casen

3. Proporción del consumo nacional que corresponde al quintil más Medición alternativa Casen Casen
 pobre de la población (reemplazado por participación del primer Porcentaje de población
 quintil en el ingreso monetario total) indígena en el primer
  quintil de ingreso

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

4. Tasa de crecimiento del PIB por persona empleada No Encuesta Nacional
   de Empleo del Ministerio
   del Trabajo

5. Relación empleo/población Sí Encuesta Nacional Casen
   de Empleo del Ministerio
   del Trabajo

6. Porcentaje de la población ocupada con ingresos inferiores a Sí Casen Casen
 US$1,25 (PPA) por día

7. Porcentaje de la población ocupada que trabaja por cuenta Sí Encuesta Nacional Casen
 propia o como familiar no remunerado  de Empleo del Ministerio
   del Trabajo

Meta 2: Reducir a la mitad entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padezcan hambre

8. Porcentaje de niños menores de 6 años con desnutrición No Ministerio de Salud (Minsal)

9. Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de No FAO
 consumo de energía alimentaria

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Encuesta Casen y del Tercer Informe ODM de Chile.
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TABLA 3. ODM 1: Resumen de los indicadores para población no indígena y población indígena, según macrozona geográfi ca, 
para los años 1996, 2006 y 2009 (%)

 1996 2006 2009

 ZN RM ZS ZN RM ZS ZN RM ZS

Indicadores PNI PI PNI PI PNI PI PNI PI PNI PI PNI PI PNI PI PNI PI PNI PI
mínimos

1. Porcentaje de la
población cuyos
ingresos son 2,5 7,8 1,4 1,6 6,6 14,0 0,6 2,7 1,0 0,7 1,9 3,5 1,1 0,7 1,0 2,2 2,0 3,8
inferiores a 1,25
dólar por día (PPA)

2. Coefi ciente
de la brecha 1,0 2,5 0,7 0,4 2,3 4,1 0,2 0,6 0,5 0,4 0,8 1,2 0,5 0,3 0,6 1,3 0,9 1,4
de pobreza

3. Proporción del
consumo nacional
que corresponde al
quintil más pobre
de la población
(reemplazado por
participación del
primer quintil en el 12,4 29,6 11,6 15,2 29,4 48,9 13,4 17,8 13,7 17,2 27,5 40,6 12,6 18,2 13,1 17,3 28,9 42,3
ingreso monetario
total en el Tercer
Informe de Chile
y por proporción
de hogares
indígenas y no
indígenas en el
primer quintil)

5. Relación 50,2 50,8 55,9 55,9 47,0 49,5 53,2 55,1 57,1 60,2 48,3 47,0 51,7 48,2 53,6 57,0 44,8 44,1
empleo-población

6. Porcentaje de la
población ocupada
con ingresos 0,68 4,79 0,4 0,6 2,8 8,5 0,2 0,7 0,3 0,1 0,7 1,4 0,6 0,3 0,2 0,5 0,7 0,9
inferiores a
US$1,25 (PPA)
por día

7. Porcentaje de la
población ocupada
que trabaja por 21,5 46,2 18,7 13,3 23,5 46,3 22,9 38,9 19,9 16,4 23,4 38,0 20,8 34,6 20,2 22,8 21,8 32,9
cuenta propia o
como familiar no
remunerado

ZN:        Zona norte; RM: Región Metropolitana; ZS: zona sur; PNI: población no indígena; PI: población indígena.
Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Encuesta Casen y del Tercer Informe ODM de Chile.
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META 1A. REDUCIR A LA MITAD, ENTRE 1990

Y 2015, EL PORCENTAJE DE PERSONAS CUYOS 

INGRESOS SEAN INFERIORES A 1,25 DÓLARES 

DIARIOS

Para el análisis de esta meta, que da cuenta de la 

pobreza monetaria de la población, se incorporaron tres 

indicadores. Como se indicó en el Tercer Informe, a 

nivel nacional Chile cumple con la meta comprometida 

en todos ellos. En los últimos veinte años se observa 

una tendencia a la caída en la pobreza, que pasó desde 

el 38,6% en 1990 hasta el 15,1% en 2009. La pobreza 

indígena también registra esta tendencia, ya que ha 

disminuido desde el 35,1% en 1996 (año del primer 

registro) a 19,9% en 2009.

El cambio en las condiciones de ingreso de la población 

se refl eja positivamente en esta meta ODM. Por ejemplo, 

a nivel nacional y para el total de la población del país, el 

porcentaje de población que vive con menos de US$1,25 

diarios pasó del 10% en 1990 al 1,5% en 2009. Para las 

personas pertenecientes a la población indígena, este 

indicador también evolucionó positivamente, pasando 

del 10% en 1996 al 2,7% en 2009 (ANEXOS 2 Y 4). Lo mismo 

es válido para el coefi ciente de la brecha de pobreza. No 

solo se ha cumplido la meta a nivel global, sino también 

en la población indígena.

Este comportamiento positivo de los ingresos de 

los hogares indígenas y no indígenas se ve opacado 

en parte por la desigualdad, que en proporción afecta 

más a la población indígena. Por ejemplo, se registran 

diferencias en los porcentajes de pobreza que afectan 

a la población indígena respecto de la no indígena: en 

1996 la pobreza de la población indígena era del 35,1%, 

mientras que la de la población no indígena era del 

22,7%, es decir, habían 12,4 puntos porcentuales de 

diferencia; luego, en 2009, la pobreza afectaba al 19,9% 

de la población indígena versus el 14,8% de la población 

no indígena, esto es, había una diferencia de 5,1 puntos 

porcentuales.

Por otro lado, en 2009 el coefi ciente de Gini del 

ingreso autónomo era de 0,55 y la proporción del ingreso 

monetario autónomo per cápita del primer decil de solo 

el 1,5% (Tercer Informe de cumplimiento de ODM de 

Chile, 2009). Dado que ambos indicadores de desigualdad 

no se pueden especifi car para la población indígena, para 

este informe se propone uno que muestra esta dimensión 

según el porcentaje de población en el primer quintil de 

ingresos. La medida es relevante, ya que los quintiles se 

construyen sobre la base de los ingresos de los hogares; 

de esta manera, a nivel nacional, el 20% de los hogares 

de menores ingresos se encuentra en el primer quintil. 

Se verifi ca una brecha que muestra consistentemente que 

en Chile la pobreza es mayor en los grupos indígenas: el 

30,4% de los hogares indígenas pertenece al primer quintil 

de ingresos, es decir, un 10,4% más del porcentaje que 

correspondería si no existieran diferencias entre grupos.

Esta tendencia se mantiene al analizar los diferentes 

variables, tales como ruralidad, edad, educación, etc., lo 

que permite concluir que las brechas se explican por la 

pertenencia a la población indígena. Es decir, que si un 

chileno es indígena, a iguales condiciones de ruralidad, 

edad y otras variables, tiene más probabilidades de estar 

en los niveles bajos de ingresos que otro chileno con los 

mismos atributos, pero que no es indígena (ANEXO 6).

Los indicadores que defi nen esta meta muestran una 

heterogeneidad regional (TABLA 3). La zona sur, es decir, 

la población mapuche, aparece como más atrasada o 

con los porcentajes más altos de población con menores 

ingresos y con coefi cientes de pobreza más elevados. 

Por ejemplo, si en promedio la población indígena tiene 

el 2,7% viviendo con menos de US$1,25 al día, para la 

población de la zona sur este porcentaje aumenta al 3,8% 

(GRÁFICO 1).
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META 1B. LOGRAR PLENO EMPLEO Y 

PRODUCTIVO, Y TRABAJO DECENTE PARA TODOS 

INCLUYENDO MUJERES Y JÓVENES

Esta meta se refi ere no solo al acceso al empleo, sino 

también a la calidad del mismo, medido a través del 

ingreso de las personas empleadas. Como se muestra en 

la TABLA 1, los ODM consideran tres indicadores; en dos 

de ellos Chile no defi ne una meta explícita de logro al 

2015. Además, en el único indicador que la tiene, Chile 

aún no cumple la meta ni en la población indígena ni 

en la no indígena. Este indicador, que expresa la tasa de 

ocupación de la población nacional, ha evolucionado 

apenas desde el 51,7% en 1996 al 50,5% en 2009. En la 

población indígena, este indicador disminuyó desde el 

51,2% en 1996 al 49,8% en 2009.

Al realizar un análisis por zona geográfi ca (TABLA 3) 

destacan dos situaciones: a) la diferencia más amplia entre 

población indígena y no indígena se observa en la zona 

norte, aun cuando la tasa de ocupación es mayor que en 

otras zonas geográfi cas, y b) la zona más rezagada para la 

población indígena, es decir, la que crea menos empleo o 

la que emplea menos a la población indígena, es la zona 

sur. En este indicador se observa un estancamiento tanto 

en la población indígena como no indígena: si a nivel 

nacional la tasa de ocupación para 2009 fue del 50%, en 

la zona sur fue del 44% (44,8% en población no indígena 

y 44,1% en población indígena). En términos generales, 

es la zona con menor dinamismo en el empleo y donde la 

población indígena exhibe la peor condición al comparar 

la tasa de ocupación con la que registra la población 

indígena de la Región Metropolitana, que alcanza el 60,2%.

En la zona norte la tendencia es similar entre la 

población indígena y no indígena. Entre 1996 y 2006 

se registró un incremento en la tasa de ocupación, 

mientras que entre 2006 y 2009 decayó levemente para 

la población no indígena y signifi cativamente para la 

población indígena.

GRÁFICO 1. Población indígena (%) con ingresos menores a US$1,25 por día (PPA)
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Encuesta Casen 2009.
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En la Región Metropolitana la tendencia es similar 

para la población indígena y no indígena. Entre 1996 

y 2006 la tasa de ocupación aumentó y en el siguiente 

período disminuyó. En el último caso, la población 

indígena registró una tasa de ocupación mayor que la de 

la población no indígena.

En la zona sur, la tendencia de este indicador difi ere 

entre la población indígena y no indígena. Al igual que en 

las otras zonas geográfi cas, para la población no indígena 

entre 1996 y 2006 se registró un crecimiento y una 

caída en 2009. En cambio, en la población indígena este 

GRÁFICO 2. Población ocupada (%) con ingresos inferiores a US$1,25 (PPA) por día por año y por grupo indígena y no indígena

indicador ha tendido permanentemente a la baja; en 1996 

se registró una tasa de 49,5%, que en 2006 descendió al 

47%, para llegar al 44,1% en 2009.

La poca cantidad de personas que percibe menos de 

US$1,25 al día, indica que más que los niveles salariales, 

la principal fuente de rezago es el acceso al empleo. 

Como se muestra en la TABLA 3 y en el GRÁFICO 2, tanto 

en la población indígena como no indígena el porcentaje 

de población ocupada que recibe menos del umbral 

defi nido en la meta ODM disminuye considerablemente 

en el tiempo.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Encuesta Casen y del Tercer Informe ODM de Chile.



24 OBJETIVO 2

OBJETIVO 2

LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL

   Aldea Ecológica. Comuna de Putre (Región de Arica Parinacota). 
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Los resultados de este segundo ODM se pueden extraer 

de las TABLAS 1 Y 4, en donde se presenta la información 

para ocho indicadores de este objetivo. Los primeros tres 

se asocian a la meta central, “Velar porque, para el 2015, 

los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un 

ciclo completo de enseñanza primaria”. Los otros seis 

corresponden a indicadores adicionales de la misma 

meta.

A nivel nacional y respecto de la población total, 

dos de los tres primeros indicadores correspondientes 

a la meta central de este objetivo se encuentran en el 

umbral del cumplimiento, pero uno aún está distante. 

En las zonas geográfi cas analizadas, se observa un 

comportamiento similar para la población indígena: es 

probable que los indicadores “Tasa de matrícula neta 

en la Enseñanza Básica (primaria y secundaria baja)” y 

“Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años” 

se cumplan para 2015, lo que no ocurre en el indicador 

“Porcentaje de alumnos que comienzan el primer grado 

y llegan al quinto grado”, que se encuentra distante del 

cumplimiento, especialmente en la zona sur.

Indicadores Adicionales Objetivos de Desarrollo del Milenio Calculado para población Fuente de información Fuente de información
  indígena (Sí/No) en el informe ODM Chile para pueblos indígenas

Meta 3

1. Tasa de matrícula 0 a 3 años Sí Casen Casen

2. Tasa de matrícula primer y segundo nivel de transición Sí Mineduc Casen

3. Cobertura por quintil de ingreso en enseñanza preescolar Sí Casen Casen

4. Tasa de retención Enseñanza Básica No Mineduc

5. Tasa neta de matrícula en Enseñanza Media No Mineduc

6. Tasa de conclusión de Enseñanza Media Sí Mineduc Casen

7. Tasa de retención de Enseñanza Media No Mineduc Casen

8. Proporción de personas entre 15 y 65 años de edad con menos Sí Mineduc-INE Casen
 de 8 años de escolaridad

9. Proporción de personas entre 18 y 65 años de edad con menos Sí Mineduc-INE Casen
 de 12 años de escolaridad

Indicadores Mínimos Objetivos de Desarrollo del Milenio Calculado para población Fuente de información Fuente de información
  indígena (Sí/No) en el informe ODM Chile para pueblos indígenas

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

1. Tasa neta de matrícula en la Enseñanza Básica (primaria y Medición alternativa Mineduc Casen
 secundaria baja) Cobertura neta básica =
  (Población de 6 a 13 que
  asiste a básica/población
  de 6 a 13) x 100

2. Porcentaje de alumnos que comienzan el primer grado y llegan Medición alternativa Mineduc Casen
 al quinto grado Se estima con la población
  de entre 11 y 24 años con
  escolaridad mayor o igual
  a 6 años de estudio, sobre
  la población con edad
  entre 11 a 24 años

3. Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años Sí Instituto Nacional Casen
   de Estadísticas (INE)

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Encuesta Casen y del Tercer Informe ODM de Chile.
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TABLA 4. ODM 2: Indicadores para población no indígena y población indígena, según macrozona geográfi ca, para los años 1996, 
2006 y 2009 (%)

 1996 2006 2009

 ZN RM ZS ZN RM ZS ZN RM ZS

Indicadores PNI PI PNI PI PNI PI PNI PI PNI PI PNI PI PNI PI PNI PI PNI PI
mínimos

1. Tasa neta de
matrícula en la
Enseñanza Básica 93,0 94,0 91,2 96,9 90,5 91,4 92,2 91,2 91,6 92,3 93,4 93,8 93,3 94,4 93,0 94,5 93,0 94,3
(primaria y
secundaria baja)

2. Porcentaje de
alumnos que
comienzan el 90,8 85,3 91,0 89,3 86,5 77,1 91,8 91,7 92,9 87,6 92,1 89,4 92,1 93,5 92,6 91,4 92,6 88,3
primer grado y
llegan al quinto
grado

3. Tasa de
alfabetización de 99,9 100 99,3 98,1 98,3 98,6 99,7 99,9 99,2 99,5 99,1 98,5 99,3 99,2 99,6 99,7 99,1 99,0
las personas de
15 a 24 años

Indicadores
adicionales

1. Tasa de matrícula 11,8 8,0 10,7 12,4 7,5 3,0 18,6 26,8 17,3 20,6 13,6 11,2 19,3 14,8 19,9 15,1 18,7 18,3
0 a 3 años

2. Tasa de
matrícula 1 y 2 54,7 25,9 53,8 47,2 42,3 25,7 75,8 81,5 78,3 78,2 70,7 55,0 74,8 73,5 75,0 77,6 75,3 70,9
nivel de transición

3. Cobertura por
quintil de ingreso
en enseñanza
preescolar

Primer quintil 24,0 4,5 16,2 4,8 13,5 9,0 35,8 42,5 33,6 41,8 35,6 27,9 46,0 39,7 33,8 33,1 36,6 28,6

Segundo quintil 16,6 50,9 21,3 34,7 14,5 14,9 39,4 32,5 33,5 36,3 32,8 28,7 44,9 33,9 32,9 42,3 38,3 39,8

6. Tasa de
conclusión de 67,2 73,6 71,0 64,0 55,3 25,6 85,4 75,5 84,2 59,5 78,8 62,9 77,2 88,9 85,7 69,9 78,6 70,0
Enseñanza Media

8. Proporción de
personas de entre
15 y 65 años de 14,3 32,9 18,3 26,0 31,9 55,6 11,5 16,0 13,2 20,7 21,6 34,4 11,9 11,6 11,0 16,0 19,1 32,7
edad con menos
de 8 años de
escolaridad

9. Proporción de
personas de entre
18 y 65 años de 46,5 63,2 45,5 55,0 61,0 83,7 38,1 48,1 36,9 52,7 47,8 67,4 35,8 39,3 31,7 44,6 45,8 64,3
edad con menos
de 12 años de
escolaridad

ZN:        Zona norte; RM: Región Metropolitana; ZS: zona sur; PNI: población no indígena; PI: población indígena.
Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Encuesta Casen y del Tercer Informe ODM de Chile.
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Para la población indígena, las metas de los seis 

indicadores adicionales no se cumplen en ninguna 

de las zonas geográfi cas analizadas. Esto implica que a 

pesar de que a nivel global en los indicadores mínimos 

las diferencias que separan el estado actual de la meta 

son marginales, se pueden destacar algunos aspectos 

específi cos para el diseño de políticas. Primero, los 

indicadores adicionales propuestos por el país se 

encuentran lejos de su cumplimiento; segundo, las 

brechas entre la población indígena y la no indígena 

corresponden principalmente a dichos indicadores 

adicionales y, tercero, las poblaciones indígenas de los 

territorios del sur de Chile muestran un rezago incluso en 

los indicadores mínimos. Por ejemplo, como se muestra 

en el GRÁFICO 3, esto ocurre en el porcentaje de alumnos 

que comienzan el primer grado y llegan al quinto grado 

de enseñanza.

GRÁFICO 3. Porcentaje de alumnos que comienzan el primer grado y llegan al quinto grado de enseñanza por zona (año 2009)
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Encuesta Casen 2009 y del Tercer Informe ODM de Chile.
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OBJETIVO 3

PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS
Y LA AUTONOMÍA DE LA MUJER

    Pesca artesanal. Comunidad costera de la Región del Maule  
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Para revisar los resultados de los indicadores de este 

objetivo según el territorio, se sugiere consultar 

las TABLAS 1 Y 5. La información se presenta para los

trece indicadores de este objetivo, seis correspondientes 

a indicadores mínimos y siete a indicadores adicionales.

Lo central de este ODM es que los indicadores 

mínimos muestran una alta tasa de cumplimiento 

tanto en la población no indígena como en la indígena, 

aunque igualmente se observan diferencias entre ambos

grupos.

Indicadores Adicionales Objetivos de Desarrollo del Milenio Calculado para población Fuente de información Fuente de información
  indígena (Sí/No) en el informe ODM Chile para pueblos indígenas

Objetivo 3

7. Tasa de conclusión de Enseñanza Media de la mujer Sí Mineduc Casen

8. Proporción de mujeres en cargos locales de elección popular No Asociación Chilena
   de Municipalidades

9. Tasa de participación laboral de las mujeres Sí Encuesta Nacional Casen
   de Empleo del INE

10. Participación económica de las mujeres que pertenecen al Sí Encuesta Nacional
 primer quintil de ingresos  de Empleo del INE

11. Cobertura preescolar para hijos de mujeres económicamente Sí Encuesta Nacional
 activas  de Empleo del INE

12. Participación de mujeres en puestos de responsabilidad y/o No Encuestas sobre Costo
 decisión a nivel de empresas  de Mano de Obra y
   Remuneraciones, INE

13. Índice de calidad del empleo femenino Sí Casen Casen

14. Diferencia de salarios medios por igual trabajo entre hombres Sí Encuesta Suplementaria Casen
 y mujeres  de Ingresos, INE

15. Participación de mujeres en los programas de capacitación Sí Ministerio del Trabajo Casen

16. Acceso de la población femenina al sistema fi nanciero No Superintendencia de
   Bancos e Instituciones
   Financieras

Indicadores Mínimos Objetivos de Desarrollo del Milenio Calculado para población Fuente de información Fuente de información
  indígena (Sí/No) en el informe ODM Chile para pueblos indígenas

Meta 4: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para 2005, y en todos los niveles de la enseñanza 
antes de fi nes de 2015

1. Relación niñas/niños en la Educación Básica Sí Mineduc Casen

2. Relación niñas/niños en la Educación Media Sí Mineduc Casen

3. Relación mujeres/hombres en la educación superior Sí Mineduc Casen

4. Relación entre las tasas de alfabetización de las mujeres y los Sí Mineduc Casen
 hombres de 15 a 24 años

5. Proporción de mujeres en la categoría ocupacional asalariados Sí Casen Casen
 en el sector no agrícola

6. Porcentaje de mujeres en el Parlamento Sí Servicio Electoral (Servel) Servel

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Encuesta Casen, del Tercer Informe ODM de Chile y del SERVEL.
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TABLA 5. ODM 3: Resumen de los indicadores para población no indígena y población indígena, según macrozona geográfi ca, 
para los años 1996, 2006 y 2009 (%)

 1996 2006 2009

 ZN RM ZS ZN RM ZS ZN RM ZS

Indicadores PNI PI PNI PI PNI PI PNI PI PNI PI PNI PI PNI PI PNI PI PNI PI
mínimos

1. Relación niñas/
niños en la 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,00 1,00 1,01 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00
Educación Básica

2. Relación niñas/
niños en la 0,97 1,00 0,99 1,00 0,97 0,99 0,88 1,07 0,99 0,95 1,02 1,08 1,00 0,92 0,98 1,01 1,00 1,00
Educación Media

3. Relación
mujeres/hombres 0,95 1,61 0,78 0,95 0,93 0,93 0,90 0,85 0,97 0,83 0,91 0,99 0,97 1,09 0,98 0,87 0,98 0,85
en la educación
superior

4. Relación entre
las tasas de
alfabetización de 0,999 0,999 0,997 1,039 1,018 0,998 1,006 0,999 1,006 1,009 1,005 1,005 1,001 1,013 1,002 1,007 1,004 1,003
las mujeres y los
hombres de 15 a
24 años

5. Proporción de
mujeres en la
categoría 30,4 36,3 40,4 45,7 38,8 41,3 36,6 43,2 42,6 44,2 42,1 41,6 35,5 37,1 43,1 42,2 42,8 42,7
ocupacional
asalariados en el
sector no agrícola

Indicadores
adicionales

1. Tasa de
conclusión de 69,2 72,8 73,8 69,4 57,4 27,0 80,7 70,1 85,6 62,8 80,5 61,8 78,1 88,3 86,1 66,8 81,3 71,7
Enseñanza Media
de la mujer

3. Tasa de
participación 32,1 37,8 42,6 46,8 30,6 26,3 42,7 48,9 48,9 52,3 37,9 32,0 38,8 44,0 47,6 50,7 37,5 32,6
laboral de las
mujeres

4. Participación
económica de las
mujeres que 22,7 31,3 22,5 26,3 17,2 20,8 32,5 38,1 31,6 31,9 24,8 20,3 26,0 33,0 29,5 30,9 23,6 19,5
pertenecen al
primer quintil de
ingresos

5. Cobertura
preescolar para
hijos de mujeres 49,4 30,6 43,4 26,1 39,7 23,9 54,7 55,2 52,6 52,9 49,0 45,7 48,1 55,7 52,8 48,8 53,4 56,9
económicamente
activas
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La situación de los indicadores adicionales es diferente, 

ya que de siete indicadores adicionales, en cinco no se 

alcanzará la meta propuesta para el año 2015 ni en la 

población indígena ni en la no indígena. La mayoría de los 

indicadores adicionales que muestran rezago, como la tasa 

de participación laboral de las mujeres o la participación 

económica de los grupos de menos ingresos, se asocian al 

sector empleo, pero también a condiciones de contexto que 

facilitan o obstaculizan la inserción laboral de las mujeres, 

como por ejemplo la cobertura preescolar (GRÁFICO 4). El 

bajo índice de logro de las mujeres en estos indicadores es 

similar entre grupos indígenas y no indígenas.

En general, respecto de este tercer ODM el análisis 

territorial muestra que algunas áreas geográfi cas no 

cumplen con los niveles comprometidos, a pesar de que 

a nivel nacional se encuentran cumplidos o cercanos a 

su cumplimiento. Por otro lado, en las diversas áreas 

geográfi cas se observan diferencias en cuanto a los 

resultados alcanzados. La Región Metropolitana es la que 

presenta mayores niveles de logro, en comparación a las 

zonas norte y sur, que en general se encuentran más lejos 

de las metas propuestas.

7. Índice de
calidad del empleo S/C S/C S/C S/C S/C S/C 31,2 17,4 30,5 26,8 22,3 17,6 39,0 28,8 41,0 34,8 34,7 29,0
femenino

8. Diferencia de
salarios medios
por igual trabajo 36,6 48,3 30,0 5,7 20,1 24,8 35,5 21,2 25,3 23,6 18,8 29,8 33,9 40,1 24,6 14,3 13,6 21,5
entre hombres
y mujeres

9. Participación de
mujeres en los 34,1 42,4 45,1 62,7 47,9 48,8 36,6 35,5 47,9 40,4 43,3 41,5 37,0 47,7 44,3 41,6 49,5 53,3
programas de
capacitación

ZN:        Zona norte; RM: Región Metropolitana; ZS: zona sur; PNI: población no indígena; PI: población indígena.
Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Encuesta Casen, del Tercer Informe ODM de Chile y del SERVEL.

GRÁFICO 4. Cobertura preescolar para hijos de mujeres económicamente activas (población total y solo mujeres indígenas) en el 
año 2009, en comparación con la meta de 2015
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Encuesta Casen y del Tercer Informe ODM de Chile.
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OBJETIVO 4

REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL

  

©  Fotografía cedida por UNESCO. Banco de datos. 
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Para este objetivo de desarrollo se consideraron solo dos 

indicadores de aproximación a los originales de este ODM, 

dado que los indicadores específi cos considerados en las 

publicaciones gubernamentales no pueden replicarse en 

los diferentes pueblos indígenas, ya que no se dispone 

de información sectorial. Los datos, que corresponden 

al Censo de Población y Vivienda, se presentan en las 

TABLAS 1 Y 6.

Todos los estudios alusivos a la reducción de la 

mortalidad infantil señalan que en el país estos indicadores 

TABLA 6. ODM 4: Resumen de los indicadores para población no indígena y población indígena, según macrozona geográfi ca, 
para el año 2002

   2002

       ZN RM ZS

Indicadores             PNI PI PNI PI PNI PI

1. Tasa de mortalidad de 1 a 4 años (por 1.000 habitantes de la edad) (indicador original)     22,2 26,4 22,1 18,2 19,4 26,5
Indicador proxy: número de hijos muertos de cada 1.000 hijos nacidos de madres entre 15 y 29 años de edad

2. Tasa de mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos), Censo 2002 (indicador original)     24,0 24,4 22,0 23,4 21,8 25,5
Indicador proxy: número de hijos muertos de cada 1.000 hijos nacidos de madres de entre 30 y 40 años de edad

ZN:        Zona norte; RM: Región Metropolitana; ZS: zona sur; PNI: población no indígena; PI: población indígena.
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Censo de Población y Vivienda 2002.

han mejorado debido al avance en el sector salud, como 

también a cambios demográfi cos y a progresos sociales y 

económicos.

Sin embargo, este avance varía según el territorio de 

que se trate. A lo menos la mitad de las regiones registra 

resultados desventajosos en relación con los promedios 

nacionales. Según los datos censales, la zona sur está en 

desventaja respecto de las demás en ambos indicadores; 

además, se observan brechas entre los resultados de la 

población indígena y no indígena.

Indicadores Mínimos Objetivos de Desarrollo del Milenio Calculado para población Fuente de información Fuente de información
  indígena (Sí/No) en el informe ODM Chile para pueblos indígenas

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

1. Tasa de mortalidad de 1 a 4 años (por 1.000 habitantes Medición alternativa Minsal Censo
 de la edad) Número de hijos muertos
  de cada 1.000 hijos nacidos
  de madres de entre 15 y
  29 años de edad con datos
  del Censo de Población
  y Vivienda

2. Tasa de mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) Medición alternativa Minsal Censo
  Número de hijos muertos
  de cada 1.000 hijos nacidos
  de madres de entre 30 y
  40 años de edad con datos
  del Censo de Población
  y Vivienda

3. Porcentaje de niños de 1 año vacunados contra el sarampión No Minsal

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Censo de Población y Vivienda y del Tercer Informe ODM de Chile.



34 OBJETIVO 5

OBJETIVO 5

MEJORAR LA SALUD MATERNA

   Trafkintu. Comuna de Tirúa (Región del Bío Bío). 

©Proyecto del Programa de Pequeños Subsidios PPS/GEF-PNUD
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E

Indicadores Mínimos Objetivos de Desarrollo del Milenio Calculado para población Fuente de información Fuente de información
  indígena (Sí/No) en el informe ODM Chile para pueblos indígenas

Meta 6: Reducir entre 1990 y 2015 la mortalidad materna en tres cuartas partes

1. Tasa de mortalidad materna (por 10.000 nacidos vivos) No Minsal

2. Porcentaje de partos con asistencia de personal sanitario No Minsal
 especializado

Indicadores Adicionales Objetivos de Desarrollo del Milenio Calculado para población Fuente de información Fuente de información
  indígena (Sí/No) en el informe ODM Chile para pueblos indígenas

Objetivo 5

1. Uso de métodos anticonceptivos por mujeres de edad fértil No Minsal

2. Nacidos vivos de madres menores de 19 años sobre el total de No Minsal
 nacidos vivos
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Tercer Informe ODM de Chile.
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OBJETIVO 6

COMBATIR EL VIH-SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES

   Trawun VIH – SIDA y Salud Tradicional. Comuna de Lautaro (Región de la Araucanía).   

©Fotografía de Carlos Gallegos Palma. Comunicaciones Servicio de Salud de Chiloé. 
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Indicadores Mínimos Objetivos de Desarrollo del Milenio Calculado para población Fuente de información Fuente de información
  indígena (Sí/No) en el informe ODM Chile para pueblos indígenas

Meta 7: Haber detenido o comenzado a reducir para el año 2015 la propagación del VIH-Sida

1. Prevalencia de VIH en embarazadas No Minsal

2a. Uso de preservativos por jóvenes de 15-24 años No Minsal, Instituto Nacional
 (en iniciación sexual)  de Juventud (Injuv)

2b. Porcentaje de la población de 15 a 24 años que tiene No Comisión Nacional
 conocimientos amplios y correctos sobre el VIH/Sida  Sida (Conasida),
   Minsal, Injuv

2c. Disponibilidad de preservativos en población de 15 a 49 años No Banco Central de Chile
   y Servicio Nacional
   de Aduanas

3. Relación entre la matriculación de niños huérfanos y la No Sin información
 matriculación de niños no huérfanos de 10 a 14 años

Meta 8: Haber detenido o comenzado a reducir para el año 2015 la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves

4. Prevalencia y tasas de mortalidad asociadas al paludismo N/A No No aplica

5. Proporción de la población de zonas de riesgo de paludismo No Minsal
 que aplica medidas efi caces de prevención y tratamiento
 del paludismo

6. Prevalencia y tasas de mortalidad asociadas a la tuberculosis No Minsal

7. Proporción de casos de tuberculosis detectados y curados con No Minsal
 el tratamiento acortado, directamente supervisado

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Encuesta Casen y del Tercer Informe ODM de Chile.
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Debido a la inexistencia de información sectorial para 

abordar las metas de este ODM sobre VIH-Sida, paludismo 

y tuberculosis (TBC), para este objetivo de desarrollo se 

consideró un solo indicador adicional. Tampoco es posible 

considerar la variable indígena para los indicadores mínimos. 

Es decir, dentro de los indicadores adicionales, solo se 

cuenta con información para la proporción de mujeres de 

25 a 64 años que se han realizado la prueba de Papanicolaou 

(PAP).

La meta de este indicador es que para 2015 a lo menos el 

80% de las mujeres se hayan realizado este examen. A nivel 

nacional, la población indígena registra un porcentaje de 66,9%, 

es decir, el cumplimiento de esta meta se encuentra a 13 puntos 

porcentuales del ideal esperado para 2015 (TABLAS 1 Y 7).

Desde la perspectiva territorial, la población de mujeres 

indígenas de la Región Metropolitana es la que se encuentra 

en mayor desventaja, con el 63,3%, porcentaje levemente 

inferior al promedio nacional. En esta región también se 

observa la mayor brecha entre los resultados de la población 

indígena y no indígena, que es 5,2% menor en la población 

indígena.

En la totalidad de las zonas geográfi cas, en el primer 

período medido en el presente estudio bajan los porcentajes, 

mientras que entre 2006 y 2009 la cobertura aumentó, gracias 

a lo cual tanto la zona norte como la zona sur superaron el 

promedio nacional.

Indicadores Adicionales Objetivos de Desarrollo del Milenio Calculado para población Fuente de información Fuente de información
  indígena (Sí/No) en el informe ODM Chile para pueblos indígenas

Objetivo 6

1. Mortalidad por enfermedades cardiovasculares No Minsal
 (100 mil habitantes)

2. Mortalidad por diabetes No Minsal

3. Mortalidad por cáncer cervicouterino No Minsal

4. Proporción de mujeres entre 25 y 64 años de edad que se han Sí Minsal Casen
 realizado el PAP

5. Prevalencia depresión No Minsal

6. Prevalencia tabaquismo No Minsal

7. Problema de consumo de alcohol en población de 12 y más años No Consejo Nacional para el
   Control de Estupefacientes
   (Conace), Minsal

8. Mortalidad por Sida No Minsal

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Encuesta Casen y del Tercer Informe ODM de Chile.
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TABLA 7. ODM 6: Resumen de los indicadores para población no indígena y población indígena, según macrozona geográfi ca, 
para los años 1996, 2006 y 2009 (%)

 1996 2006 2009

 ZN RM ZS ZN RM ZS ZN RM ZS

Indicador PNI PI PNI PI PNI PI PNI PI PNI PI PNI PI PNI PI PNI PI PNI PI
adicional

1. Proporción de
mujeres de entre
25 y 64 años de 81,8 78,0 82,8 70,3 75,9 69,4 56,5 55,1 64,1 60,6 63,5 60,3 67,4 71,1 68,5 63,3 68,2 67,4
edad que se han
realizado el PAP

ZN:        Zona norte; RM: Región Metropolitana; ZS: zona sur; PNI: población no indígena; PI: población indígena.
Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Encuesta Casen y del Tercer Informe ODM de Chile.
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OBJETIVO 7

GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD
DEL MEDIO AMBIENTE

    Mujeres de Junta de Vecinos Verdes Campiña construyen cocina parabólica. Comuna de Calama (Región de Antofagasta).

© Proyecto del Programa de Pequeños Subsidios PPS/GEF-PNUD 
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Indicadores Adicionales Objetivos de Desarrollo del Milenio Calculado para población Fuente de información Fuente de información
  indígena (Sí/No) en el informe ODM Chile para pueblos indígenas

10. Territorio afectado por incendios forestales No Conaf

11. Porcentaje del territorio nacional afectado por incendios No Conaf

12. Porcentaje de la población urbana sin servicios de tratamiento No Superintendencia de
 de aguas servidas  Servicios Sanitarios

13. Población con tenencia insegura y 2 o más NBI Sí Casen Casen

Indicadores Mínimos Objetivos de Desarrollo del Milenio Calculado para población Fuente de información Fuente de información
  indígena (Sí/No) en el informe ODM Chile para pueblos indígenas

Meta 9a: Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente

1. Porcentaje del territorio cubierto con bosques No FAO

1.1. Porcentaje del territorio cubierto con plantaciones No FAO

1.2. Porcentaje del territorio cubierto con bosque nativo No FAO

2.1. Emisiones de dióxido de carbono (en miles de tonelada) No Ministerio del
   Medio Ambiente

2.2. Emisiones de dióxido de carbono (en toneladas per cápita) No Ministerio del
   Medio Ambiente

3. Consumo de clorofl uorocarbonos (CFCs) que agotan la capa No Ministerio del
 de ozono (en toneladas PAO)  Medio Ambiente

Meta 9b: Reducir la pérdida de diversidad biológica logrando para 2010 una disminución signifi cativa de la tasa de pérdida

4.1. Porcentaje de áreas protegidas para mantener la diversidad Medición alternativa Corporación Nacional Censo Agropecuario
 biológica del territorio continental Proporción de bosques Forestal (Conaf)
  nativos y áreas protegidas
  (terrestres y marinas) bajo
  control o que se encuentran
  en territorios habitados
  predominantemente por
  población indígena,
  con datos del Censo
  Agropecuario

4.2. Porcentaje de áreas protegidas para mantener la diversidad No Ministerio del
 biológica del territorio marino y costero protegido  Medio Ambiente

5.1. Proporción de especies en peligro de extinción (vertebrados) No Ministerio del
   Medio Ambiente

5.2. Proporción de especies en peligro de extinción (plantas No Ministerio del
 vasculares)  Medio Ambiente

Meta 10: Reducir a la mitad para el año 2015 el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento

6. Porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible Sí Casen Casen
 al agua potable en zonas urbanas

7. Porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible Sí Casen Casen
 al agua potable en zonas rurales

8. Porcentaje de la población urbana sin sistema de alcantarillado Sí Casen Casen

Meta 11: Haber mejorado considerablemente para el año 2020 la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios

9. Población en tugurios como porcentaje de la población Sí Casen Casen
 urbana (índice de seguridad de la tenencia) UN hábitat

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Encuesta Casen, del Tercer Informe ODM de Chile y del Censo Agropecuario. 
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Tabla 8. Distribución de los bosques (plantaciones y bosque 
nativo) según propietario (%)

 Plantaciones Bosque nativo

Total indígena 2 2

Total no indígena 96 50

Fiscal 2 48

Total 100 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Censo Agropecuario 2007.

En general, el resultado para este séptimo ODM se 

presenta de dos formas. Dada la escasez de información 

específi ca para pueblos indígenas en el indicador 

1, “Porcentaje de áreas protegidas para proteger la 

diversidad biológica del territorio continental”, el 

análisis se basó en una medición alternativa. El resto 

de los indicadores se analizó según los cumplimientos 

de metas desde la perspectiva territorial, resaltando 

las zonas con mayor brecha en sus resultados, como 

también la tendencia de los resultados en cada zona 

geográfi ca analizada.

META 9B. INDICADOR 4.1: PORCENTAJE DE ÁREAS 

PROTEGIDAS PARA PROTEGER DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA DEL TERRITORIO CONTINENTAL

Para desagregar la información en población indígena y 

no indígena, es necesario establecer algunos supuestos y 

estrategias metodológicas que permitan dar cuenta de los 

grupos que controlan las áreas terrestres valiosas desde 

el punto de vista de la diversidad biológica. Realizar este 

análisis es fundamental debido a que comúnmente se 

relaciona a las poblaciones indígenas con los recursos del 

bosque y se les suele atribuir un potencial efecto dañino 

sobre el mismo.

Para aproximarse a este indicador, es útil conocer en 

qué medida los bosques nativos y las áreas protegidas 

son controladas o se encuentran en territorios habitados 

predominantemente por población indígena. Si una 

proporción alta de los bosques y áreas protegidas 

se encuentra en dichas condiciones, entonces 

sería razonable suponer que el cumplimiento de 

las metas comprometidas en dichos indicadores es 

predominantemente de responsabilidad de la población 

indígena.

En la TABLA 8 se muestran los resultados del análisis 

de la base de datos del Censo Agropecuario de 2007. 

Específi camente, se analiza la variable que pregunta por 

la tenencia de bosques y de plantaciones forestales. De 

la información presentada en la tabla se concluye que 

los actores más relevantes en términos de control de los 

bosques pertenecen al sector privado no indígena y al 

Estado. El sector privado no indígena controla el 96% de 

las plantaciones y el 49% de los bosques nativos. Por su 

parte, el Estado controla solo el 2% de las plantaciones, 

pero el 48% de los bosques nativos. A su vez, el sector 

privado indígena controla solo el 2% de las plantaciones 

y el 2% del bosque nativo.

Al analizar la distribución de la propiedad de 

plantaciones y bosques por población indígena (TABLA 

9), se observa que los mapuche manejan casi la totalidad 

de los bosques y plantaciones que se encuentran bajo 

control indígena. Es decir, que no solo una limitada 

proporción de bosques está bajo manejo indígena, sino 

que además, dicha condición se da solamente en un 

grupo indígena.

Para verifi car si las áreas bajo protección se 

encontraban en comunas con una alta proporción 

de población indígena, se identifi caron las comunas 

donde se encuentran las áreas protegidas y luego se 

seleccionaron los municipios en donde la población 

indígena fuera superior al 50%. Los resultados de este 

ejercicio, que se pueden ver en el ANEXO 5, muestran 

que solo el 4% de la superfi cie de áreas protegidas 
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corresponde a territorios con alta población indígena. 

Además, a diferencia de lo que ocurre con el bosque 

nativo, las comunas relevantes para este cálculo se 

distribuyen en varias regiones del país, lo que implica 

que dichas áreas no solo se encuentran en zonas de alta 

concentración mapuche, sino también en áreas con una 

alta proporción de atacameños y aimaras.

En conclusión, los resultados respaldan la idea de 

que la población indígena en Chile es responsable solo 

marginalmente de la diversidad biológica a la cual el país 

se ha comprometido para 2015.

META 10. REDUCIR A LA MITAD PARA EL AÑO 2015 

EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE CAREZCAN 

DE ACCESO SOSTENIBLE AL AGUA POTABLE Y A 

SERVICIOS BÁSICOS DE SANEAMIENTO

A pesar de que aún no se logran los niveles comprometidos 

para el año 2015 en tres de cuatro indicadores para la 

población no indígena y en los cuatro indicadores para 

la población indígena, los resultados (TABLAS 1 Y 10) 

muestran diferencias en dos niveles: urbano rural y por 

zonas geográfi cas.

Si bien los indicadores alusivos a las áreas urbanas 

no cumplen la meta, que es la cobertura universal 

de los servicios de agua potable y sistemas de 

alcantarillado, el nivel alcanzado es muy alto, lo que 

demuestra que en los ámbitos urbanos la inversión en 

saneamiento básico es alta y sostenida en el tiempo, y 

que prácticamente no se diferencian grupos indígenas 

de no indígenas. Por el contrario, el indicador de esta 

meta que se concentra en la población rural no solo 

muestra un incumplimiento de la meta, sino también 

que la distancia entre lo comprometido y el nivel actual 

es considerable en el caso de la población indígena, 

mientras que es moderada en el caso de la población 

no indígena (GRÁFICO 5).

De acuerdo con el análisis territorial de estos 

resultados, la población indígena rural de la zona norte 

es la que se encuentra en las peores condiciones, con 

un  30,9% de personas que carecen de acceso sostenible 

al agua potable, cifra ampliamente superior al promedio 

nacional. Sin embargo, si se considera la magnitud de 

la brecha entre Población Indígena y No Indígena en 

el acceso a agua potable en zonas rurales, la zona que 

concentra una mayor brecha se registra en la zona sur del 

país, donde alcanza 15.5 puntos porcentuales.

Tabla 9. Distribución de los bosques (plantaciones y bosque 
nativo) por población indígena

Población indígena Plantaciones Bosque nativo

Alacalufe (Kawéskar) 0 0

Atacameño 0 0

Aimara 18 0

Colla 0 0

Diaguita 0 0

Mapuche 81 98

Quechua 0 0

Rapanui 1 1

Yámana (yagán) 0 1

Total indígenas 100 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Censo Agropecuario 2007.
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Tabla 10. ODM 7: Resumen de los indicadores para población no indígena y población indígena, según macrozona geográfi ca, 
para los años 1996, 2006 y 2009 (%)

 1996 2006 2009

 ZN RM ZS ZN RM ZS ZN RM ZS

Indicadores PNI PI PNI PI PNI PI PNI PI PNI PI PNI PI PNI PI PNI PI PNI PI
mínimos

6. Porcentaje de
personas que
carecen de acceso 1,1 1,1 0,7 0,2 3,1 5,0 0,5 1,2 0,5 0,5 1,1 2,9 0,5 1,0 0,4 0,6 0,9 0,9
sostenible al agua
potable en zonas
urbanas

7. Porcentaje de
personas que
carecen de acceso 36,8 44,9 16,4 35,6 44,2 60,4 22,1 17,8 4,1 0,4 11,5 29,9 27,0 30,9 3,0 17,1 7,4 22,9
sostenible al agua
potable en zonas
rurales

8. Porcentaje de la
población urbana 2,5 5,8 5,6 7,4 16,4 29,2 1,2 3,8 2,3 4,2 4,1 7,2 0,7 1,5 1,1 2,8 2,9 3,8
sin sistema de
alcantarillado

9. Población en
tugurios como
porcentaje de la
población urbana 6,7 6,3 3,1 3,6 3,3 3,8 5,3 3,4 3,1 3,6 1,7 2,6 4,7 5,4 3,7 6,6 2,9 1,9
(índice de
seguridad de
la tenencia)
UN hábitat

Indicador
adicional

13. Población con
tenencia insegura 0,2 1,0 0,0 0,0 1,0 0,6 0,2 0,4 0,0 0,0 0,2 0,5 0,6 1,4 0,0 0,0 0,3 0,5
y 2 o más NBI

ZN:        Zona norte; RM: Región Metropolitana; ZS: zona sur; PNI: población no indígena; PI: población indígena.
Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Encuesta Casen.
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Gráfi co 5. Porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible al agua potable en zonas rurales por población indígena y 
no indígena (2009)
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Encuesta Casen 2009.
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OBJETIVO 8

FOMENTAR LA ASOCIACIÓN MUNDIAL
PARA EL DESARROLLO

    Localidad de Achacagua. Región de Tarapacá. 

© Proyecto del Programa de Pequeños Subsidios PPS/GEF-PNUD
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La meta de este indicador para 2015 es aumentar la 

cobertura de acceso a internet. Actualmente, para la 

población nacional la cobertura es de 44,5%, mientras 

que para la población indígena es de 35,8%. Es decir, hay 

una diferencia del 8,7% entre ambas variables (TABLAS A2).

Desde el punto de vista territorial, la población 

indígena de la zona sur es la que se encuentra en mayor 

desventaja, con el 26,5%, porcentaje muy inferior al 

TABLA 11. ODM 8: Resumen de los indicadores para población no indígena y población indígena, según macrozona geográfi ca, 
para los años 2006 y 2009 (%)

 2006 2009

 ZN RM ZS ZN RM ZS

Indicador mínimo PNI PI PNI PI PNI PI PNI PI PNI PI PNI PI

3. Usuarios de internet por cada 100 habitantes 47,4 40,9 45,1 33,2 35,3 25,3 54,7 48,8 51,9 46,9 38,0 26,5

ZN:        Zona norte; RM: Región Metropolitana; ZS: zona sur; PNI: población no indígena; PI: población indígena.
Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Encuesta Casen.

promedio nacional y al que registran las demás zonas 

geográfi cas, como la zona norte (48,8%) y la Región 

Metropolitana (46,9%). En la zona sur también se 

observa la mayor brecha entre la población indígena y 

no indígena, que es de 11,5 puntos porcentuales, cifra 

superior a la brecha promedio nacional para la población 

indígena y casi el doble de la brecha existente en el resto 

de las zonas geográfi cas analizadas (TABLA 11).

Indicadores Mínimos Objetivos de Desarrollo del Milenio Calculado para población Fuente de información Fuente de información
  indígena (Sí/No) en el informe ODM Chile para pueblos indígenas

Meta 12a, b, c, d y e: Desarrollar aun más el sistema de comercio y fi nanciero abierto basado en normas previsibles y no discriminatorio. Atender las 
necesidades especiales de los países menos adelantados, los países sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo. Abordar en todas sus 
dimensiones los problemas de la deuda. En cooperación con empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a medicamentos esenciales en los países en 
desarrollo a precios accesibles

  No Informe Estadístico
   de Cooperación entregado
   por Chile a Países
   Prioritarios

Meta 12f: En colaboración con el sector privado, dar acceso a los benefi cios de las nuevas tecnologías, en particular a las tecnologías de la información y de 
las comunicaciones

1. Líneas de teléfono por cada 100 habitantes No Subsecretaría de
   Telecomunicaciones

2. Abonados a teléfonos celulares por cada 100 habitantes No Subsecretaría de
   Telecomunicaciones

3. Usuarios de internet por cada 100 habitantes Sí Casen Casen

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Encuesta Casen y del Tercer Informe ODM de Chile.
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En lo que respecta a la evolución temporal, el conjunto 

de las zonas analizadas evidencia un aumento de la 

cobertura. La zona que registra el mayor incremento es la 

Región Metropolitana (13,7%), seguida de la zona norte 

(7,9%) y mucho más atrás de la zona sur (1,2%).

ANÁLISIS TEMPORAL

La TABLA 12 incluye las tasas de cambio anual para la 

población total y para la población indígena en dos 

períodos, 2006-1996 y 2009-2006. Las tasas de cambio se 

muestran para los indicadores en los cuales la población 

indígena no ha cumplido la meta comprometida para 2015. 

Sobre la base de esta información es posible proyectar 

la posibilidad de cumplimiento de los indicadores en la 

fecha establecida.

El estado de los indicadores no cumplidos se clasifi ca 

en tres categorías: a) cumplimiento asegurado de la meta 

al año 2015, cuando la velocidad de cambio proyectada 

anualmente entre 2006 y 2009 supera la brecha existente; 

b) cumplimiento con cierto grado de incertidumbre, 

cuando la velocidad de cambio anual entre 2006 y 2009 

no alcanza a dar cuenta de la brecha entre el valor de 

hoy y la meta 2015, pero donde mejorías de un 10% en 

la velocidad de cambio serían sufi cientes para lograr 

el cumplimiento de la meta en el 2015, y c) muy bajas 

posibilidades de cumplimiento, cuando la tasa de cambio 

anual observada entre 2006 y 2009 debe incrementarse 

por sobre el 10% para alcanzar la meta al 2015.

Según los datos de la TABLA 12, las tasas de cambio 

proyectadas al 2015 permitirían dar cumplimiento a las 

metas ODM en solo cinco indicadores:

• Tasa de matrícula neta en la Enseñanza Básica 

(primaria y secundaria baja)

• Tasa de conclusión de Enseñanza Media de la mujer, 

indicador complementario del ODM 3

• Proporción de mujeres de entre 25 y 64 años de 

edad que se han realizado el PAP

• Porcentaje de personas que carecen de acceso 

sostenible al agua potable en zonas urbanas, del 

ODM 7

• Porcentaje de la población urbana sin sistema de 

alcantarillado, también del ODM 7

En otros tres indicadores se proyecta un cierto grado 

de incertidumbre en el cumplimiento de las metas, pues 

los avances y las tasas de cambio anual no alcanzarían 

para dar cumplimiento al 2015, aunque pequeños 

cambios positivos en la aplicación de programas y 

políticas podrían contribuir al cumplimiento de dichos 

compromisos. Los tres indicadores en que se observa 

esta condición son:

• Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 

años

• Tasa de conclusión de Enseñanza Media

• Relación mujeres/hombres en la educación superior

Si las políticas sociales se dirigieran con mayor énfasis 

a los pueblos indígenas, aumentarían considerablemente 

las expectativas de cumplimiento de los ODM de Chile 

para 2015.

Finalmente, en catorce indicadores las posibilidades 

de cumplimiento de los ODM al 2015 son muy bajas. Estos 

indicadores, que se distribuyen en todos los objetivos 

para los cuales fue posible realizar mediciones con corte 

de población indígena, se resumen en la TABLA 12.
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TABLA 12. Tasas de cambio anual para dos períodos de los indicadores no cumplidos por la población indígena

Objetivo/Meta Indicador Cambio anual Posibilidades de cumplimiento
  por períodos de meta al 2015

  2006-1996 2009-2006

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Meta 1b: Lograr empleo pleno y productivo y
trabajo decente para todos, incluyendo 5. Relación empleo-población 0,1 –1,1 X
mujeres y jóvenes

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal

Meta 3: Velar porque para el año 2015 los niños 1. Tasa de matrícula neta en la
y niñas de todo el mundo puedan terminar un Enseñanza Básica (primaria y 0,1 0,3 ✓

ciclo completo de enseñanza primaria secundaria baja)

 2. Porcentaje de alumnos que
 comienzan el primer grado y llegan 0,9 0,1 X
 al quinto grado

 3. Tasa de alfabetización de las 0,0 0,0 ▲

 personas de 15 a 24 años

Indicadores adicionales meta 3 1. Tasa de matrícula 0 a 3 años 1,1 0,2 X

 2. Tasa de matrícula primer 3,7 1,1 X
 y segundo nivel de transición

 3. Cobertura por quintil de   X
 ingreso en enseñanza preescolar

 Primer quintil 2,2 0

 Segundo quintil 1 1,9

 6. Tasa de conclusión 2.6 2.8 ▲

 de Enseñanza Media

 8. Proporción de personas entre
 15 y 65 años de edad con menos –1.9 –0.9 X
 de 8 años de escolaridad

 9. Proporción de personas entre
 18 y 65 años de edad con menos –1.5 –1.6 X
 de 12 años de escolaridad

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer

Meta 4: Eliminar las desigualdades entre 3. Relación mujeres/hombres en 0,0 0,0 ▲

los géneros en la enseñanza primaria y la educación superior
secundaria, preferiblemente para el 2005,
y en todos los niveles de la enseñanza antes 6. Porcentaje de mujeres  0 0 X
de fi nes de 2015 en el Parlamento

Indicadores adicionales Objetivo 3 1. Tasa de conclusión de 2,3 2,9 ✓

 Enseñanza Media de la mujer

 3. Tasa de participación laboral 0,9 –0,5 X
 de las mujeres

 4. Participación económica
 de las mujeres que pertenecen 0,3 –0,6 X
 al primer quintil de ingresos

 5. Cobertura preescolar
 para hijos de mujeres 2,6 0,8 X
 económicamente activas
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Objetivo/Meta Indicador Cambio anual Posibilidades de cumplimiento
  por períodos de meta al 2015

  2006-1996 2009-2006

 7. Índice de calidad del empleo s/i –0,3 X
 femenino

Objetivo 6: Combatir el VIH-Sida y otras enfermedades

Indicadores adicionales 4. Proporción de mujeres entre
 25 y 64 años de edad que se han –1,1 2,3 ✓

 realizado el PAP

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

Meta 10: Reducir a la mitad para el año 2015 6. Porcentaje de personas que
el porcentaje de personas que carezcan de carecen de acceso sostenible –0,1 –0,2 ✓

acceso sostenible al agua potable y a servicios al agua potable en zonas
básicos de saneamiento urbanas

 7. Porcentaje de personas que
 carecen de acceso sostenible –3 –1,7 X
 al agua potable en zonas
 rurales

 8. Porcentaje de la población
 urbana sin sistema de –1,2 –0,9 ✓

 alcantarillado

Meta 11: Haber mejorado considerablemente 9. Población en tugurios como
para el año 2020 la vida de por lo menos 100 porcentaje de la población 0 0,5 X
millones de habitantes de tugurios urbana (índice de seguridad
 de la tenencia) UN hábitat

✓ = si la variación temporal (2006-2009) se mantiene, se alcanzaría la meta al 2015.
▲ = si la variación temporal (2006-2009) se incrementa en un 10%, se podría alcanzar la meta al 2015.
X = aun incrementando su ritmo en un 10%, no se alcanzará la meta al 2015.

Fuente:  Elaboración propia a partir de la información de la Encuesta Casen, del Tercer Informe ODM de Chile y del SERVEL. 



51FOMENTAR LA ASOCIACIÓN MUNDIAL PARA EL DESARROLLO

    Juego de Palin. Comuna de Nos (Región Metropolitana)

© Fotografía de Álvaro Hoppe



52

Es relevante presentar el informe del cumplimiento 

de los ODM en los pueblos indígenas porque aumenta 

la visibilidad de estos grupos, que son reconocidos 

legalmente por el Estado de Chile.

El reconocimiento formal de los pueblos indígenas 

adquiere sentido cuando se acompaña del interés y 

de la capacidad de relevar las condiciones sociales, 

económicas, políticas y de derechos en que se encuentran. 

Lamentablemente, las fuentes de información relativas 

al estado de los pueblos indígenas son escasas, y 

prácticamente se sustentan en datos de la Encuesta Casen 

y de los Censos de Población y Vivienda. En consecuencia, 

Chile debe actualizar sus sistemas de información e 

incluir en ellos la diversidad de pueblos reconocidos por 

ley, de manera que las estadísticas permitan hacer un 

diagnóstico no solo de los indígenas de forma individual, 

sino también de cada uno de sus pueblos.

Los resultados generales muestran que se ha avanzado 

en el cumplimiento de las metas ODM en la población 

indígena; concretamente, el 29% de los indicadores 

medibles cumplen hoy con los compromisos. Sin embargo, 

el 71% restante actualmente no se ha cumplido. Sobre la 

base de las brechas entre la meta y los niveles actuales, 

es posible proyectar que entre el 45% y el 55% de ellos 

no se cumplirán en 2015. La única forma de revertir esta 

situación es mediante políticas específi cas y focalizadas.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

Tal vez más relevante que el incumplimiento de las 

metas ODM es verifi car las brechas que separan a la 

población indígena de la población no indígena de Chile. 

Una fracción importante de indicadores muestra que 

la población indígena está lejos de los niveles logrados 

por la población no indígena. Esta diferencia incluso se 

mantiene cuando se hacen estimaciones econométricas 

que aíslan el efecto brecha de otros factores, tales como 

ruralidad, educación, tamaño de la familia, distancia 

a centros poblados, etc. Esta condición desfavorable 

para la población indígena debe ser revertida a través 

de políticas orientadas no solo a una mayor igualdad 

de oportunidades, sino también a terminar con la 

discriminación social, política y económica que aún 

persiste en la sociedad chilena para con los pueblos 

indígenas.

El análisis prospectivo muestra que de 31 indicadores 

medidos en este estudio, en 2009 no se cumplió el 71%. 

Es muy probable que el 45% de estos indicadores se 

cumpla en 2015, pero el 55% no se cumplirá a menos 

que se ejecuten políticas y programas específi camente 

diseñados para dar cuenta de dichas brechas.

Los resultados de cumplimiento de los ODM 

para pueblos indígenas muestran una consistente 

diferenciación territorial. Por un lado, la población que se 

encuentra en la zona norte y en la Región Metropolitana 
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exhibe en forma transversal mejores resultados que la 

población indígena localizada en la zona sur. Respecto 

de los pueblos indígenas, la heterogeneidad territorial 

muestra que los aimara y los mapuche urbanos, es decir, 

que residen en la Región Metropolitana, tienen mejores 

resultados en el cumplimiento de metas ODM. Por otro 

lado, el pueblo mapuche de zonas más bien rurales, 

ubicado en la zona sur, muestra mayores rezagos y 

brechas con la población no indígena en los indicadores 

ODM.

Aunque a nivel nacional se registran metas cumplidas 

para la población indígena, de acuerdo con el análisis 

territorial, en algunas zonas aún no se cumplen; es lo que 

ocurre por ejemplo con la población indígena de la zona 

norte, donde, de la totalidad de metas cumplidas a nivel 

nacional para la población indígena, se registran cuatro 

indicadores en que la meta no se alcanza a cumplir. La 

mayor parte de estos indicadores pertenece al tercer 

ODM, relacionado con la promoción de la igualdad 

de género. En menor medida, lo mismo ocurre en la 

zona sur, pues registra una meta no cumplida, también 

perteneciente al ODM 3, que a nivel nacional y en el resto 

de las zonas y regiones sí lo está. La Región Metropolitana 

no muestra variaciones entre población indígena y 

no indígena, ya que en ambos grupos los niveles de 

cumplimiento corresponden al nivel nacional.

Al revisar cada uno de los indicadores, se constata que 

la zona geográfi ca cuya población indígena está en mayor 

desventaja respecto de las demás es la zona sur, donde 

alrededor del 60% de los indicadores relacionados con la 

población indígena aparecen en la posición más rezagada. 

Esta condición prevalece en los indicadores del primer 

y segundo ODM, es decir, en los ámbitos de pobreza 

extrema y enseñanza primaria universal. Por su parte, 

en la Región Metropolitana el 17% de los indicadores, la 

mayoría correspondientes al ODM 3 (promoción de la 

igualdad de género), está en la posición más rezagada.

Nuevamente, las mayores diferencias de resultados 

entre la población indígena y no indígena se detectan en 

la zona sur, específi camente en el 44% de los indicadores, 

que se localizan indistintamente en todos los ODM. Le 

sigue de cerca la Región Metropolitana, donde alrededor 

del 30% de los indicadores –concentrados en los 

indicadores del ODM 3, es decir, en los relacionados con 

la promoción de la igualdad de género– muestran las 

mayores brechas.

Es fundamental complementar los estudios de 

diagnóstico como este con un análisis centrado en 

las causas de las brechas entre la población indígena y 

no indígena en Chile. Es importante dilucidar si estas 

diferencias se deben a condiciones del entorno, que 

hacen más compleja la inserción de la población indígena 

en los benefi cios del desarrollo –por ejemplo, una mayor 

concentración de hogares en zonas rurales–, o bien, si 

se debe a factores adicionales, como posibles sesgos de 

la política social o del mismo mercado del trabajo, que 

difi cultan el progreso de los diferentes pueblos indígenas 

de Chile.

CONCLUSIONES
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A partir del debate, del análisis y, por supuesto, de los 

resultados que arroja el presente estudio, es posible 

plantear desafíos respecto de las políticas públicas 

necesarias para alcanzar las metas ODM de acuerdo 

con las particularidades de los pueblos indígenas. 

Las recomendaciones generales se relacionan con el 

cumplimiento de los ODM, mientras que las adicionales 

se asocian con aspectos complementarios y transversales 

para la generación de políticas públicas con pertinencia 

cultural.

RECOMENDACIONES GENERALES EN TORNO A 

LOS ODM

Cumplimiento de metas. A partir del presente 

estudio se pueden distinguir aquellos indicadores 

mínimos y adicionales que están lejos de cumplirse. 

Resalta el hecho de que no se ha cumplido ninguno de 

los indicadores del ODM asociado al área de educación, 

cuya meta es “lograr la enseñanza primaria universal”. 

En consecuencia, se recomienda al Estado realizar un 

esfuerzo adicional, mediante políticas focalizadas, por 

mejorar los resultados en esta área.

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

Aprender de las áreas de trabajo exitosas. Según 

los resultados de este estudio, en muchos indicadores 

se registra una tendencia a la mejora en los resultados 

en el período analizado. Asimismo, al fi nal de este 

período un número importante de indicadores registra 

una consistente disminución de la brecha entre la 

población indígena y la no indígena. Con el objeto de 

aplicarla en aquellos ámbitos donde siguen habiendo 

brechas signifi cativas y en que los avances se encuentran 

estancados, se recomienda sistematizar la gestión pública 

asociada a estos éxitos, incluyendo aspectos tales como 

la pertinencia cultural de algunas medidas, la aplicación 

focalizada o universal de las políticas y programas, los 

grados de coordinación, etcétera.

Diferencias al interior de los pueblos indígenas. 

El enfoque territorial que aporta este estudio permite 

realizar un análisis diferenciado según la localización 

principal de la población indígena, perspectiva que es útil 

para identifi car los aspectos considerados en cada uno 

de los ODM en que los pueblos indígenas se hallan más 

rezagados. Los resultados dispares entre la población 

mapuche en comparación a los pueblos del norte y los 

indígenas de áreas urbanas, sugieren que las políticas 

públicas deben focalizarse y que se deben proponer 

estrategias acordes al entorno cultural en que serán 

aplicadas.
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RECOMENDACIONES ADICIONALES

Mejorar la información. Es frecuente que en los 

diagnósticos generales, y más aun en los sectoriales, 

falte información certera y confi able sobre la población 

indígena. Por lo tanto, es fundamental que los sistemas 

nacionales y sectoriales estadísticos y de información 

geográfi ca incluyan criterios homogéneos para 

identifi car a la población indígena. También es relevante 

que los instrumentos tradicionales de levantamiento de 

información para el monitoreo de las políticas públicas, 

desarrollados por diversas instituciones del Estado, 

consideren marcos muestrales adecuados para generar 

indicadores relacionados con los diversos pueblos 

indígenas del país. Asimismo, se recomienda generar 

algún instrumento específi co de medición, como por 

ejemplo censos, encuestas, estudios de casos, etc., del 

mismo modo como se realizan para los sectores de 

juventud y mujeres, de manera de recoger la información 

de que se carece –principalmente asociada a los aspectos 

culturales de cada pueblo indígena–, que es necesaria 

para conocer y defi nir políticas y programas atingentes a 

la realidad de cada uno de estos pueblos.

Profundizar el análisis territorial. Es necesario 

complementar los estudios de diagnóstico como este 

con un análisis centrado en las causas que explican sus 

resultados, principalmente en lo que respecta a las 

signifi cativas brechas que se detectan entre la población 

indígena y no indígena en Chile. Es fundamental aclarar y 

puntualizar las variables que pudieron haber infl uido en 

cada uno de los resultados, que pueden provenir tanto 

del entorno en que se localizan los diversos pueblos 

y comunidades indígenas, como de factores internos 

propios de cada cultura indígena y de factores originados 

en posibles sesgos de la política social o del mismo 

mercado del trabajo, todo lo cual pudiera contribuir a la 

desigualdad entre los diversos pueblos indígenas de Chile.

Monitoreo participativo, conducente a 

propuestas de políticas con pertinencia cultural. 

En general, la aplicación de políticas públicas atiende 

a los principios generales de respeto a los derechos de 

los pueblos indígenas contenidos en el Convenio 169 

de la OIT, que consideran la visión propia de desarrollo 

y garantiza su concreción, de manera de evitar que las 

instituciones públicas defi nan programas o instrumentos 

tomando en cuenta únicamente sus estamentos técnicos 

y que los apliquen homogéneamente en el país. Es 

decir, es fundamental la participación indígena en 

la conformación de los planes de desarrollo y en las 

instancias de decisión, sean estas de carácter nacional o 

sectorial. Esta consideración se debe incorporar en cada 

una de las etapas de las políticas públicas, es decir, tanto 

en el diagnóstico como en el diseño, la ejecución, el 

monitoreo y la evaluación.

RECOMENDACIONES
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En la TABLA A-1 se presenta el conjunto de ODM, con 

sus indicadores mínimos y adicionales, presentados por 

Chile en su Tercer Informe. Se identifi can los veintitrés 

indicadores que se elaboraron para este informe y 

la fuente de información que se consultó. Además, 

se consigna que en seis indicadores se propusieron 

modifi caciones para poder hacer el cálculo a pesar de las 

limitaciones de información. Cincuentaiocho indicadores 

no se pueden usar con la información disponible.

Como se señaló, la información para realizar el 

diagnóstico de las metas de los ODM por pueblo 

indígena es escasa. Las fuentes utilizadas corresponden 

casi exclusivamente a las encuestas Casen levantadas 

por el Mideplan. Los Censos de Población y Vivienda 

también aportan información para algunos indicadores, 

sin embargo, el último censo fue en 2002, por lo que la 

información está en alguna medida desactualizada. El 

Censo Agropecuario se utilizó para dar cuenta aproximada 

de algunos indicadores de recursos naturales.

Otras fuentes de información importantes para realizar 

los informes de los ODM de Chile son el Ministerio 

de Salud y el Ministerio de Educación (Mineduc). 

Lamentablemente, dichas reparticiones no disponen 

de información para estos indicadores desagregada por 

población indígena. Por un lado, el Ministerio de Salud 

no recoge la pertenencia a pueblos indígenas en los 

usuarios del sistema ni tampoco en sus instrumentos de 

ANEXO 1

FUENTES DE INFORMACIÓN Y MÉTODOS DE CÁLCULO

diagnóstico, como por ejemplo la Encuesta Nacional de la 

Salud. Esta falencia impide realizar agregados nacionales 

sobre asuntos de salud para verifi car diferencias entre 

la población indígena y no indígena. Los antecedentes 

disponibles provienen de estudios orientados a generar 

perfi les epidemiológicos básicos por pueblos indígenas, 

pero no incluyen información específi ca para comprobar 

el estado de cumplimiento de los ODM por pueblo 

indígena.

El Mineduc incorpora en la información si sus 

alumnos pertenecen a alguno de los pueblos indígenas 

reconocidos por ley, pero subestima la población 

indígena que pertenece al sistema escolar. Por ejemplo, 

en 2009 el Mineduc registró 101.085 estudiantes 

indígenas en Enseñanza Básica (de 6 a 13 años), pero 

según información de la Encuesta Casen, en 2009 

se registraron 187.567 estudiantes indígenas. Esta 

subestimación demuestra que la recolección de datos en 

los establecimientos educacionales tiene debilidades e 

impide usar dicha información para mostrar el avance de 

los indicadores ODM en los pueblos indígenas.

En síntesis, las dos fuentes de información sectoriales 

adicionales a la Encuesta Casen para dar cuenta del grado 

de cumplimiento de los ODM, utilizadas para elaborar los 

informes de Chile ante las Naciones Unidas, no entregan 

información certera para realizar estudios específi cos 

respecto de la población indígena.
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Objetivo/Meta Indicador Calculado para Fuente de Fuente de
  población información en el información para
  indígena (Sí/No) informe ODM Chile pueblos indígenas

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre

 1. Porcentaje de la población cuyos ingresos son inferiores Sí Casen Casen
 a 1,25 dólares por día (PPA)

 2. Coefi ciente de la brecha de pobreza Sí Casen Casen

 3. Proporción del consumo nacional que corresponde al quintil Medición Casen Casen
 más pobre de la población (reemplazado x participación del alternativa
 primer quintil en el ingreso monetario total) Porcentaje de
  población indígena
  en el primer quintil
  de ingreso

 4. Tasa de crecimiento del PIB por persona empleada No Encuesta Nacional
   de Empleo del
   Ministerio
   del Trabajo

 5. Relación empleo/población Sí Encuesta 

   Nacional Casen
   de Empleo del
   Ministerio
   del Trabajo

 6. Porcentaje de la población ocupada con ingresos inferiores Sí Casen Casen
 a US$1,25 (PPA) por día

 7. Porcentaje de la población ocupada que trabaja por cuenta Sí Encuesta Nacional Casen
 propia o como familiar no remunerado  de Empleo del
   Ministerio
   del Trabajo

 8. Porcentaje de niños menores de 6 años con desnutrición No Ministerio
   de Salud
   (Minsal)

 9. Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de No FAO
 consumo de energía alimentaria

Indicador adicional 1. Tasa de obesidad menores de 6 años No Minsal
meta 2

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal

Meta 3: Velar porque, 1. Tasa neta de matrícula en la Enseñanza Básica (primaria y Medición alternativa Mineduc Casen
para el año 2015, los secundaria baja) Cobertura neta
niños y niñas de todo el  básica = (Población
mundo puedan terminar  de 6 a 13 que asiste
un ciclo completo de  a básica/población
enseñanza primaria  de 6 a 13) x 100

 2. Porcentaje de alumnos que comienzan el primer grado y Medición alternativa Mineduc Casen
 llegan al quinto grado                                                                          Se estima con 

la población de 
entre 11 y 24 años 
con escolaridad 

mayor o igual a 6 
años de estudio, 
sobre la pobla-
ción con edad 

entre 11 a 24 años

TABLA A-1. ODM: metas, indicadores y fuentes de información

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

Meta 2: Reducir a la 
mitad entre 1990 y 
2015, el porcentaje de 
personas que padezcan 
hambre

Meta 1a: Reducir a 
la mitad entre 1990 
y 2015, el porcentaje 
de personas cuyos 
ingresos sean inferiores 
a 1,25 dólares diarios



59ANEXOS

Objetivo/Meta Indicador Calculado para Fuente de Fuente de
  población información en el información para
  indígena (Sí/No) informe ODM Chile pueblos indígenas

 3. Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años Sí Instituto Nacional Casen
   de Estadísticas
   (INE)

 1. Tasa de matrícula 0 a 3 años Sí Casen Casen

 2. Tasa de matrícula primer y segundo nivel de transición Sí Mineduc Casen

 3. Cobertura por quintil de ingreso en enseñanza preescolar Sí Casen Casen

 4. Tasa de retención Enseñanza Básica No Mineduc

 5. Tasa neta de matrícula en Enseñanza Media No Mineduc

 6. Tasa de conclusión de Enseñanza Media Sí Mineduc Casen

 7. Tasa de retención de Enseñanza Media No Mineduc Casen

 8. Proporción de personas entre 15 y 65 años de edad con Sí Mineduc-INE Casen
 menos de 8 años de escolaridad

 9. Proporción de personas entre 18 y 65 años de edad con Sí Mineduc-INE Casen
 menos de 12 años de escolaridad

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer

 1. Relación niñas/niños en la Educación Básica Sí Mineduc Casen

 2. Relación niñas/niños en la Educación Media Sí Mineduc Casen

 3. Relación mujeres/hombres en la educación superior Sí Mineduc Casen

 4. Relación entre las tasas de alfabetización de las mujeres y Sí Mineduc Casen
 los hombres de 15 a 24 años

 5. Proporción de mujeres en la categoría ocupacional Sí Casen Casen
 asalariados en el sector no agrícola

 6. Porcentaje de mujeres en el Parlamento Sí Servicio Electoral Servel
   (Servel)

 7. Tasa de conclusión de Enseñanza Media de la mujer Sí Mineduc Casen

 8. Proporción de mujeres en cargos locales de elección No Asociación
 popular  Chilena de
   Municipalidades

 9. Tasa de participación laboral de las mujeres Sí Encuesta Nacional Casen
   de Empleo del INE

 10. Participación económica de las mujeres que pertenecen Sí Encuesta Nacional
 al primer quintil de ingresos  de Empleo del INE

 11. Cobertura preescolar para hijos de mujeres Sí Encuesta Nacional
 económicamente activas  de Empleo del INE

 12. Participación de mujeres en puestos de responsabilidad No Encuestas sobre
 y/o decisión a nivel de empresas  Costos de Mano
   de Obra y Remune-
   raciones, INE

 13. Índice de calidad del empleo femenino Sí Casen Casen

 14. Diferencia de salarios medios por igual trabajo entre Sí Encuesta Casen
 hombres y mujeres  Suplementaria
   de Ingresos, INE

 15. Participación de mujeres en los programas de capacitación Sí Ministerio Casen
   del Trabajo

Indicadores adicionales 
meta 3

Meta 4: Eliminar 
las desigualdades 
entre los géneros 
en la enseñanza 
primaria y secundaria, 
preferiblemente para 
2005, y en todos los 
niveles de la enseñanza 
antes de fi nes de 2015

Indicadores adicionales 
Objetivo 3



60 ANEXOS

Indicadores adicionales 
Objetivo 6

Objetivo/Meta Indicador Calculado para Fuente de Fuente de
  población información en el información para
  indígena (Sí/No) informe ODM Chile pueblos indígenas

 16. Acceso de la población femenina al sistema fi nanciero No Superintendencia
   de Bancos e
   Instituciones
   Financieras

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil

Meta 5: Reducir en dos 1. Tasa de mortalidad de 1 a 4 años (por 1.000 habitantes de la Medición alternativa Minsal Censo
terceras partes entre edad) Número de hijos
1990 y 2015 la mortalidad  muertos de cada
de los niños menores de  1.000 hijos nacidos
5 años  de madres de entre
  15 y 29 años de edad
  con datos del Censo
  de Población
  y Vivienda

 2. Tasa de mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) Medición alternativa Minsal Censo
  Número de hijos
  muertos de cada
  1.000 hijos nacidos
  de madres de entre
  30 y 40 años de edad
  con datos del Censo
  de Población
  y Vivienda

 3. Porcentaje de niños de 1 año vacunados contra el sarampión No Minsal

Objetivo 5: Mejorar la salud materna

 1. Tasa de mortalidad materna (por 10.000 nacidos vivos) No Minsal

 2. Porcentaje de partos con asistencia de personal sanitario No Minsal
 especializado

 1. Uso de métodos anticonceptivos por mujeres de edad fértil No Minsal

 2. Nacidos vivos de madres menores de 19 años sobre el total No Minsal
 de nacidos vivos

Objetivo 6. Combatir el VIH-Sida y otras enfermedades

 1. Prevalencia de VIH en embarazadas No Minsal

 2a. Uso de preservativos por jóvenes de 15-24 años No Minsal, Instituto
 (en iniciación sexual)  Nacional de
   Juventud
   (Injuv)

 2b. Porcentaje de la población de 15 a 24 años que tiene No Comisión
 conocimientos amplios y correctos sobre el VIH/Sida  Nacional del Sida
   (Conasida),
   Minsal, Injuv

 2c. Disponibilidad de preservativos en población de 15 a 49 No Banco Central de
 años  Chile y Servicio
   Nacional
   de Aduanas

 3. Relación entre la matriculación de niños huérfanos y la No Sin información
 matriculación de niños no huérfanos de 10 a 14 años

Meta 6: Reducir 
entre 1990 y 2015 la 
mortalidad materna en 
tres cuartas partes

Indicadores adicionales 
Objetivo 5

Meta 7: Haber detenido 
o comenzado a reducir 
para el año 2015 la 
propagación del VIH-
Sida
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Objetivo/Meta Indicador Calculado para Fuente de Fuente de
  población información en el información para
  indígena (Sí/No) informe ODM Chile pueblos indígenas

 4. Prevalencia y tasas de mortalidad asociadas al paludismo No No aplica
 N/A

 5. Proporción de la población de zonas de riesgo de paludismo No Minsal
 que aplica medidas efi caces de prevención y tratamiento
 del paludismo

 6. Prevalencia y tasas de mortalidad asociadas a la tuberculosis No Minsal

 7. Proporción de casos de tuberculosis detectados y curados No Minsal
 con el tratamiento acortado, directamente supervisado

 1. Mortalidad por enfermedades cardiovasculares (100 mil No Minsal
 habitantes)

 2. Mortalidad por diabetes No Minsal

 3. Mortalidad por cáncer cervicouterino No Minsal

 4. Proporción de mujeres entre 25 y 64 años de edad que se Sí Minsal Casen
 han realizado el PAP

 5. Prevalencia depresión No Minsal

 6. Prevalencia tabaquismo No Minsal

 7. Problema de consumo de alcohol en población de 12 No Consejo Nacional
 y más años  para el Control de
   Estupefacientes
   (Conace), Minsal

 8. Mortalidad por Sida No Minsal

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

 1. Porcentaje del territorio cubierto con bosques No FAO

 1.1. Porcentaje del territorio cubierto con plantaciones No FAO

 1.2. Porcentaje del territorio cubierto con bosque nativo No FAO

 2.1. Emisiones de dióxido de carbono (en miles de tonelada) No Ministerio del
   Medio Ambiente

 2.2. Emisiones de dióxido de carbono (en toneladas per cápita) No Ministerio del
   Medio Ambiente

 3. Consumo de clorofl uorocarbonos (CFCs) que agotan la No Ministerio del
 capa de ozono (en toneladas PAO)  Medio Ambiente

Meta 9b: Reducir la 4.1. Porcentaje de áreas protegidas para mantener la Medición alternativa Corporación Censo
pérdida de diversidad diversidad biológica del territorio continental Proporción de Nacional Agropecuario
biológica logrando para  bosques nativos Forestal
2010 una disminución  y áreas protegidas (Conaf)
signifi cativa de la tasa  (terrestres y marinas)
de pérdida  bajo control o que
  se encuentran en
  territorios habitados
  predominantemente
  por población
  indígena, con datos
  del Censo
  Agropecuario

 4.2. Porcentaje de áreas protegidas para mantener No Ministerio del
 la diversidad biológica del territorio marino y costero protegido  Medio Ambiente

Meta 8: Haber detenido 
o comenzado a 
reducir para el año 
2015 la incidencia 
del paludismo y otras 
enfermedades graves

Indicadores adicionales 
Objetivo 6

Meta 9a: Incorporar 
los principios de 
desarrollo sostenible 
en las políticas y los 
programas nacionales 
e invertir la pérdida 
de recursos del medio 
ambiente



62 ANEXOS

Objetivo/Meta Indicador Calculado para Fuente de Fuente de
  población información en el información para
  indígena (Sí/No) informe ODM Chile pueblos indígenas

 5.1. Proporción de especies en peligro de extinción No Ministerio del
 (vertebrados)  Medio Ambiente

 5.2. Proporción de especies en peligro de extinción No Ministerio del
 (plantas vasculares)  Medio Ambiente

 6. Porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible Sí Casen Casen
 al agua potable en zonas urbanas

 7. Porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible Sí Casen Casen
 al agua potable en zonas rurales

 8. Porcentaje de la población urbana sin sistema de Sí Casen Casen
 alcantarillado

Meta 11: Haber mejorado 9. Población en tugurios como porcentaje de la población Sí Casen Casen
considerablemente para urbana (índice de seguridad de la tenencia) UN hábitat
el año 2020 la vida de por
lo menos 100 millones de
habitantes de tugurios

Indicadores adicionales 10. Territorio afectado por incendios forestales No Conaf

 11. Porcentaje del territorio nacional afectado por incendios No Conaf

 12. Porcentaje de la población urbana sin servicios No Superintendencia
 de tratamiento de aguas servidas  de Servicios
   Sanitarios

 13. Población con tenencia insegura y 2 o más NBI Sí Casen Casen

Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo

Meta 12a, b, c, d y e: Desarrollar aun más el sistema de comercio y fi nanciero abierto basado No Informe Estadístico
en normas previsibles y no discriminatorio. Atender las necesidades especiales de los países  de Cooperación
menos adelantados, los países sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo.  entregado por
Abordar en todas sus dimensiones los problemas de la deuda. En cooperación con empresas  Chile a Países
farmacéuticas, proporcionar acceso a medicamentos esenciales en los países en desarrollo  Prioritarios
a precios accesibles

 1. Líneas de teléfono por cada 100 habitantes No Subsecretaría de
   Telecomunicaciones

 2. Abonados a teléfonos celulares por cada 100 habitantes No Subsecretaría de
   Telecomunicaciones

 3. Usuarios de internet por cada 100 habitantes Sí Casen Casen

Nota:    Los indicadores se enumeraron según el Tercer Informe de Chile de los ODM, 2009.
Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Encuesta Casen, del Tercer Informe ODM de Chile, del Censo Agropecuario, del Censo de Población y Vivienda y, del SERVEL.
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ANEXO 2

RESULTADOS DE CÁLCULOS DE INDICADORES PARA POBLACIÓN INDÍGENA
Y NO INDÍGENA, AÑO 2009

TABLA A-2. Resumen resultados alcanzados para diferentes indicadores ODM por población indígena y no indígena para el año 
2009 y meta al 2015

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

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

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

Indicadores adicionales 
meta 3

Objetivo/Meta Indicador Población Población Población Meta
  total no indígena indígena 2015

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre

 1. Porcentaje de la población cuyos ingresos son 1,5 1,4 2,7 5,0
 inferiores a 1,25 dólares por día (PPA) [1]

 2. Coefi ciente de la brecha de pobreza [2] 0,8 0,6 1,5 1,75

 3. Proporción del consumo nacional que corresponde al
 quintil más pobre de la población (reemplazado por
 participación del primer quintil en el ingreso monetario 20 19,3 30,4 Nd
 total en informe ODM Chile).
 Estimación proxy para este informe (porcentaje de
 hogares en el primer quintil de ingresos) [3]

 5. Relación empleo-población [4] 50,0 50,1 49,2 55,0

 6. Porcentaje de la población ocupada con ingresos 0,5 0,4 0,6 Nd
 inferiores a US$1,25 (PPA) por día [5]

 7. Porcentaje de la población ocupada que trabaja por 20,6 20,0 28,4 Nd
 cuenta propia o como familiar no remunerado [6]

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal

 1. Tasa neta de matrícula en la Enseñanza Básica 93,2 93,1 94,2 95,5
 (primaria y secundaria baja) [7]

 2. Porcentaje de alumnos que comienzan el primer 92,3 92,5 90,1 100
 grado y llegan al quinto grado [8]

 3. Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 99,4 99,4 99,2 99,8
 años [9]

 1. Tasa de matrícula 0 a 3 años [10] 19,2 19,4 17,2 30,0

 2. Tasa de matrícula 1 y 2 nivel de transición [11] 74,1 74,5 70,1 100

 3. Cobertura por quintil de ingreso en enseñanza
 preescolar [12]

    –Primer quintil 35,0 35,5 30,7 60,0

    –Segundo quintil 37,3 37,0 39,8 55,0

 6. Tasa de conclusión de Enseñanza Media [13] 81,5 82,1 73,7 90,5

 8. Proporción de personas de entre 15 y 65 años de 15,4 14,8 24,0 15,0
 edad con menos de 8 años de escolaridad [14]

 9. Proporción de personas de entre 18 y 65 años de 39,4 38,4 54,2 34,0
 edad con menos de 12 años de escolaridad [15]
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Meta 4: Eliminar las 
desigualdades entre los 
géneros en la enseñanza 
primaria y secundaria, 
preferiblemente para el 2005, 
y en todos los niveles de la 
enseñanza antes de fi nes 
de 2015

Indicadores adicionales 
Objetivo 3

Meta 10: Reducir a la 
mitad para el año 2015 el 
porcentaje de personas 
que carezcan de acceso 
sostenible al agua potable 
y a servicios básicos de 
saneamiento

Objetivo/Meta Indicador Población Población Población Meta
  total no indígena indígena 2015

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer

 1. Relación niñas/niños en la Educación Básica [16] 1,0 1,0 1,0 1,0

 2. Relación niñas/niños en la Educación Media [17] 1,0 1,0 1,0 1,0

 3. Relación mujeres/hombres en la educación 1,0 1,0 0,9 0,97
 superior [18]

 4. Relación entre las tasas de alfabetización de las 1,0 1,0 1,0 1,0
 mujeres y los hombres de 15 a 24 años [19]

 5. Proporción de mujeres en la categoría ocupacional 42,0 42,0 42,0 40,0
 asalariados en el sector no agrícola [20]

 6. Porcentaje de mujeres en el Parlamento [21] 12,6 12,6 0,0 40,0

 1. Tasa de conclusión de Enseñanza Media 82,4 83,0 74,3 91,3
 de la mujer [22]

 3. Tasa de participación laboral de las mujeres [23] 42,3 42,5 40,1 45,0

 4. Participación económica de las mujeres que 25,5 25,8 23,2 35,0
 pertenecen al primer quintil de ingresos [24]

 5. Cobertura preescolar para hijos de mujeres 52,9 52,8 54,0 65,0
 económicamente activas [25]

 7. Índice de calidad del empleo femenino [26] 38,5 38,8 31,7 40,0

 8. Diferencia de salarios medios por igual trabajo entre 23,6 23,8 19,9 25,0
 hombres y mujeres [27]

 9. Participación de mujeres en los programas 45,5 45,2 49,8 45,0
 de capacitación [28]

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil

Meta 5: Reducir en dos 1. Tasa de mortalidad de 1 a 4 años
terceras partes entre 1990 (por 1.000 habitantes de la edad)
y 2015 la mortalidad de los Indicador proxy: número de hijos muertos de cada 1.000 21,0 20,0 23,0 Nd
niños menores de 5 años hijos nacidos de madres de entre 15 y 29 años de edad
 (indicador original: tasa de mortalidad de 1 a 4 años por
 cada 1.000 habitantes en edad respectiva) [29]

 2. Tasa de mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos),
 Censo 2002 [30]

 Indicador proxy: número de hijos muertos de cada 1.000 22,0 22,0 25,0 Nd
 hijos nacidos de madres entre 30 y 40 años de edad
 (indicador original: tasa de mortalidad infantil por cada
 1.000 nacidos vivos)

Objetivo 6: Combatir el VIH-Sida y otras enfermedades

Indicadores adicionales 4. Proporción de mujeres de entre 25 y 64 años de edad 67,8 67,8 66,9 80,0
Objetivo 6 que se han realizado el PAP [31]

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

 6. Porcentaje de personas que carecen de acceso 0,8 0,8 1,0 0,0
 sostenible al agua potable en zonas urbanas [32]

 7. Porcentaje de personas que carecen de acceso 8,7 6,0 22,7 0,0
 sostenible al agua potable en zonas rurales [33]

 8. Porcentaje de la población urbana sin sistema de 2,2 1,9 3,1 0,0
 alcantarillado [34]
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Meta 11: Haber mejorado 
considerablemente para 
el año 2020 la vida de por 
lo menos 100 millones de 
habitantes de tugurios

Objetivo/Meta Indicador Población Población Población Meta
  total no indígena indígena 2015

 9. Población en tugurios como porcentaje de la
 población urbana (índice de seguridad de la tenencia) 3,3 3,3 4,0 3,6
 UN hábitat [35]

Indicadores adicionales 13. Población con tenencia insegura y 2 o más NBI [36] 0,2 0,2 0,4 0,8

Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo

Meta 12f: En colaboración 3. Usuarios de internet por cada 100 habitantes [37] 44,5 45,1 35,8 Aumentar
con el sector privado, dar
acceso a los benefi cios de
las nuevas tecnologías, en
particular a las tecnologías
de la información y de las
comunicaciones

Notas:
 [1] El valor del ingreso mensual per cápita del hogar se comparó con el valor promedio mensual de US$1,25. Se utilizó una tasa de cambio promedio anual. El ingreso per cápita es la 

suma de las siguientes corrientes de ingreso: autónomo + subsidios + arriendo imputado.
 [2] El coefi ciente de la brecha de pobreza se calculó con el valor promedio del dólar en el año. Los ingresos considerados para el cálculo son la suma de los ingresos autónomos + 

subsidios + arriendo imputado de un hogar dividido por el número de personas del hogar. Se excluyó el servicio doméstico puertas adentro.
 [3] Este indicador es un proxy del propuesto para los ODM. Su fórmula de cálculo es un conteo de hogares que se encuentran en el primer quintil de ingresos dividido por el total de 

hogares indígenas y no indígenas en el país.
 [4] Porcentaje de población ocupada de 15 y más años sobre la población de 15 y más años.
 [5] Porcentaje de población ocupada de 15 y más años con ingresos inferiores a US$1,25 sobre la población ocupada de 15 y más años.
 [6] (Trabajadores en la categoría cuenta propia + familiar no remunerado)/ total ocupados x 100.
 [7] Cobertura neta básica = (población de 6 a 13 que asiste a Básica/población de 6 a 13 que asiste o no asiste) x 100.
 [8] Proporción de población con quinto grado aprobado. Personas con edad entre 11 y 24 años y con escolaridad mayor o igual a 6 años sobre la población total con edad entre 11 y 24 

años.
 [9] Proporción de población que lee y escribe, con edad entre 15 y 24 años sobre la población total con edad entre 15 y 24 años.
 [10] (Población de 0 a 3 años de edad que asiste a enseñanza preescolar)/(población total de 0 a 3 años de edad) x 100.
 [11] (Población de 4 y 5 años de edad que asiste a enseñanza preescolar)/(población total de 4 y 5 años de edad) x 100.
 [12] (Población de 0 a 5 años de edad que asiste a enseñanza preescolar)/(población total de 0 a 5 años de edad) x 100.
 [13] Número de personas con edad entre 20 y 24 años y que además presentan escolaridad mayor o igual a 12 años sobre la población total en edades de 20 y 24 años.
 [14] (Población de 15 a 65 años de edad con escolaridad menor a 8 años de estudio)/(población total de 15 a 65 años de edad) x 100.
 [15] (Población de 18 a 65 años de edad con escolaridad menor a 12 años de escolaridad)/(población total de 18 a 65 años de edad) x 100.
 [16] Número de mujeres que asisten a Básica con edad entre 6 a 13 años, sobre hombres que asisten a Básica con edad entre 6 y 13 años. Proporción por sexo ajustada por efectos 

muestrales.
 [17] Número de mujeres que asisten a Media con edad entre 14 a 18 años, sobre hombres que asisten a Enseñanza Media con edad entre 14 y 18 años. Proporción por sexo ajustada por 

efectos muestrales.
 [18] Número de mujeres que asisten a educación superior con edades entre 18 a 24 años, sobre hombres que asisten a educación superior con edad entre 18 y 24 años. Proporción por 

sexo ajustada por efectos muestrales.
 [19] Relación de la tasa de mujeres que saben leer y escribir con edad entre 15 y 24 años, sobre la tasa de alfabetización de los hombres con edad entre 15 y 24 años. Proporción por sexo 

ajustada por efectos muestrales
 [20] Proporción de las mujeres empleadas y obreras no agrícolas sobre total de mujeres empleadas y obreras en sectores no agrícolas.
 [21] Aproximación por apellidos de parlamentarias en cada período.
 [22] Mujeres de 20 a 24 años de edad con escolaridad mayor o igual a 12 años de escolaridad/mujeres de 20 a 24 años de edad x 100.
 [23] Mujeres de 15 y más años de edad ocupadas + mujeres de 15 y más años de edad desocupadas/total mujeres de 15 y más años de edad x 100.
 [24] Mujeres de 15 y más años de edad ocupadas + mujeres de 15 y más años de edad desocupadas del primer quintil/total mujeres de 15 y más años de edad del primer quintil x 100.
 [25] Para el universo niños con madres ocupadas + desocupadas se aplica cobertura corregida. Se defi ne como madre a la jefa o pareja de núcleo.
  Cobertura preescolar corregida = 100 x MPARV/(PPARV-BAS6-ESP6+PARV6).
  MPARV = matrícula total educación parvularia
  PPARV = población menor de 6 años
  BAS6 = matriculados en Básica menores de 6 años
  ESP6 = matriculados en educación especial menores de 6 años
  PARV6 = matrícula educación parvularia con edad ≥ 6 a ≤ 12
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 [26] Se defi ne como calidad del empleo formal a las mujeres asalariadas que tienen contrato, cotizan, cotizan en salud y están afi liadas al seguro desempleo.
 [27] Promedio de ingreso del trabajo de la mujer x 100/promedio de ingreso del trabajo del hombre.
 [28] Mujeres de 15 a 50 años de edad que asistieron a capacitación laboral/total personas de 15 a 50 años capacitadas x 100.
 [29] Mujeres de 15 a 29 años de edad con hijos muertos = hijos nacidos vivos - hijos vivos actualmente. Luego…, hijos muertos/hijos nacidos vivos x 100.
 [30] Mujeres de 30 a 40 años con hijos muertos = hijos nacidos vivos - hijos vivos actualmente. Luego…, hijos muertos / hijos nacidos vivos x 100.
 [31] Número de mujeres de entre 25 y 64 años con PAP, sobre la población femenina en edad de 25 y 64 años.
 [32] Carencia zonas urbanas son los hogares que no poseen agua potable o tienen que acarrearla.
 [33] Carencia zonas rurales son los hogares que deben acarrear el agua, por lo que no poseen sistema de ningún tipo de agua dentro de su hogar.
 [34] Carencia, hogares urbanos que no poseen WC conectado al alcantarillado o WC conectado a fosa séptica.
 [35] Se considera de tenencia segura a los hogares que ocupan viviendas en función de su propiedad, arrendamiento o cesión. La tenencia insegura se defi ne como otras formas de 

ocupación de una vivienda, diferentes a la anterior.
 [36] Cálculo de necesidades básicas insatisfechas:
  I. NBI por origen de agua
  1. Zonas urbanas
  Sin NBI: viviendas con agua por cañería dentro de la vivienda.
  Con NBI: viviendas con agua por cañería en el sitio, pero fuera de la vivienda o sin agua por cañería.
  2. Zonas rurales:
  Sin NBI: viviendas con agua por cañería dentro de la vivienda o viviendas con agua por cañería en el sitio, pero fuera de la vivienda.
  Con NBI: no tiene agua por cañería.
  II. NBI por sistema de eliminación de excretas
  1. Zonas urbanas y rurales:
  Sin NBI: vivienda con WC conectado al alcantarillado o fosa séptica.
  Con NBI: vivienda con cajón sobre pozo negro o sobre acequia, canal; químico o no tiene sistema de eliminación de excretas.
  III. NBI por tipo de vivienda
  Zonas urbanas y rurales:
  Sin NBI: Vivienda tipo casa o departamento en edifi cio
  Con NBI: vivienda tipo pieza en casa antigua o conventillo; mediagua, mejora, ruca, choza, vivienda móvil u otro tipo de vivienda particular.
  IV. NBI por hacinamiento
  Zonas urbanas y rurales:
  Sin NBI: 2,4 y menos personas por dormitorio.
  Con NBI: 2,5 y más personas por dormitorio.
 [37] Población de 6 y mas años de edad con acceso a internet/total población de 6 y mas años de edad x 100.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Encuesta Casen, del Tercer Informe ODM de Chile, del Censo de Población y Vivienda y, del SERVEL.
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A continuación se aborda la distribución territorial del conjunto de 

indicadores que constituyen cada uno de los ODM. El territorio se 

desagregó a partir de los datos de la Encuesta Casen. Para no proyectar 

indicadores sobre la base de pocos datos muestrales, las regiones se 

agruparon de manera que la información analizada fuera confi able.

En concreto, la presentación de resultados se ordenó en 

macrozonas geográfi cas. La zona norte incluye la Región de Arica 

y Parinacota, la Región de Tarapacá y la Región de Antofagasta, 

enseguida se presenta la Región Metropolitana, y por último la 

ANEXO 3

DEFINICIÓN DE TERRITORIOS CON PREDOMINANCIA INDÍGENA PARA ANÁLISIS ESPACIAL

macrozona sur, que agrupa la Región del Biobío, la Región de 

la Araucanía, la Región de Los Lagos y la Región de Los Ríos. Para 

realizar esta agrupación se consideró el porcentaje que representa 

la población indígena regional en el total de la población indígena 

nacional, el porcentaje de la población indígena regional en el 

total regional y, por último, el porcentaje de los diferentes pueblos 

indígenas en Chile a nivel nacional (TABLA A-3).

Esta agrupación regional permite ver el comportamiento de los 

indicadores que componen cada ODM en las zonas geográfi cas 

TABLA A-3. Población total y población indígena por región

 Región Población total Población indígena

Zona norte Arica y Parinacota 178.430 45.376

 Tarapacá 290.347 36.243

 Antofagasta 536.990 30.609

 Atacama 269.726 20.289

 Coquimbo 696.692 12.095

 Valparaíso 1.703.394 54.607

Región Metropolitana Metropolitana de Santiago 6.729.972 273.955

 Libertador General Bernardo O’Higgins 865.366 16.450

 Del Maule 986.044 15.916

Zona sur Del Biobío 1.989.857 76.998

 La Araucanía 935.341 281.027

 Los Ríos 364.530 61.020

 Los Lagos 795.874 165.799

 Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 93.787 20.405

 Magallanes y de la Antártica Chilena 146.485 33.235

 Total nacional 16.582.835 1.144.024

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Encuesta Casen 2009.

del país donde se concentra de manera signifi cativa la población 

indígena de Chile.

En la aplicación de la última encuesta Casen, en 2009, se registró 

que el 6,9% de la población nacional pertenecía a los diferentes 

pueblos indígenas del país, y que el 70% se localizaba en ámbitos 

urbanos y el 30% restante en zonas rurales. También se registró 

que de los nueve pueblos indígenas reconocidos por la ley, el 

mapuche (85,9%) y el aimara (7,8%) concentran cerca del 94% de 

la población indígena en Chile, seguidos por el pueblo atacameño 

(2,3%), quechua (1,4%), diaguita (1,3), rapanui (0,5%), coya (0,5%), 

kawésqar (0,2%) y yagán (0,2%).
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ANEXO 4

RESULTADOS DE LOS INDICADORES PARA LOS AÑOS 1996, 2006 Y 2009
POR POBLACIÓN INDÍGENA Y POBLACIÓN TOTAL

TABLA A-4. Resultados de los indicadores para los años 1996, 2006 y 2009 por población indígena y población total

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

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

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

Indicadores adicionales 
meta 3

  1996 2006 2009

Objetivo/Meta Indicador Población Población Población Población Población Población Meta
  total indígena total indígena total indígena 2015

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre

 1. Porcentaje de la población cuyos ingresos son 3,8 10,0 1,3 2,4 1,5 2,7 5,0
 inferiores a 1,25 dólares por día (PPA)

 2. Coefi ciente de la brecha de pobreza 1,4 3,8 0,6 1,2 0,8 1,5 1,75

 3. Proporción del consumo nacional que corresponde al
 quintil más pobre de la población (reemplazado por
 participación del primer quintil en el ingreso monetario 19,3 37,3 19,4 29,7 19,3 30,4 Nd
 total en informe ODM Chile)
 Estimación proxy para este informe (porcentaje de
 hogares en el primer quintil de ingresos)

 5. Relación empleo-población 51,7 51,2 53,1 52,6 50,0 49,2 55,0

 6. Porcentaje de la población ocupada con ingresos 1,5 5,6 0,4 0,9 0,5 0,6 Nd
 inferiores a US$1,25 (PPA) por día

 7. Porcentaje de la población ocupada que trabaja por 21,5 36,5 21,3 29,0 20,6 28,4 Nd
 cuenta propia o como familiar no remunerado

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal

 1. Tasa neta de matrícula en la Enseñanza Básica 91,3 92,6 92,4 93,3 93,2 94,2 95,5
 (primaria y secundaria baja)

 2. Porcentaje de alumnos que comienzan el primer grado 88,8 81,0 92,1 89,7 92,2 90,1 100
 y llegan al quinto grado

 3. Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años 99,1 98,7 99,1 99,1 99,4 99,2 99,8

 1. Tasa de matrícula 0 a 3 años 9,2 5,9 16,4, 16,7 19,2 17,2 30,0

 2. Tasa de matrícula primer y segundo nivel de transición 49,4 29,6 74,6 66,8 74,1 70,1 100

 3. Cobertura por quintil de ingreso en enseñanza
 preescolar

     – Primer quintil 16,8 8,7 33,0 30,6 35,0 30,7 60,0

     – Segundo quintil 20,7 23,9 34,8 34,2 37,3 39,8 55,0

 6. Tasa de conclusión de Enseñanza Media 63,1 39,0 80,4 65,4 81,5 73,7 90,5

 8. Proporción de personas de entre 15 y 65 años de edad 25,6 45,2 17,7 26,7 15,4 24,0 15,0
 con menos de 8 años de escolaridad

 9. Proporción de personas de entre 18 y 65 años de edad 54,1 74,0 43,6 59,0 39,4 54,2 34,0
 con menos de 12 años de escolaridad
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Meta 4: Eliminar las 
desigualdades entre los 
géneros en la enseñanza 
primaria y secundaria, 
preferiblemente para 
el 2005, y en todos los 
niveles de la enseñanza 
antes de fi nes de 2015

Indicadores adicionales 
Objetivo 3

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

Meta 10: Reducir a la 
mitad para el año 2015 el 
porcentaje de personas 
que carezcan de acceso 
sostenible al agua 
potable y a servicios 
básicos de saneamiento

  1996 2006 2009

Objetivo/Meta Indicador Población Población Población Población Población Población Meta
  total indígena total indígena total indígena 2015

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer

 1. Relación niñas/niños en la Educación Básica 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

 2. Relación niñas/niños en la Educación Media 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

 3. Relación mujeres/hombres en la educación superior 0,85 1,04 0,95 0,93 0,97 0,94 0,97

 4. Relación entre las tasas de alfabetización de las 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
 mujeres y los hombres de 15 a 24 años

 5. Proporción de mujeres en la categoría ocupacional 38,6 42,7 41,4 43,2 42,0 42,0 40,0
 asalariados en el sector no agrícola

 6. Porcentaje de mujeres en el Parlamento 8,0 0,0 15,8 0,0 12,6 0,0 40,0

 1. Tasa de conclusión de Enseñanza Media de la mujer 65,7 42,7 81,4 65,5 82,4 74,3 91,3

 3. Tasa de participación laboral de las mujeres 36,5 33,1 43,2 41,7 42,3 40,1 45,0

 4. Participación económica de las mujeres que 19,6 22,0 27,5 25,0 25,5 23,2 35,0
 pertenecen al primer quintil de ingresos

 5. Cobertura preescolar para hijos de mujeres 41,2 25,7 51,8 51,6 52.9 54,0 65,0
 económicamente activas

 7. Índice de calidad del empleo femenino Nd Nd 34,6 32,7 38,5 31,7 40,0

 8. Diferencia de salarios medios por igual trabajo entre 25,4 7,4 23,9 23,6 23,6 19,9 25,0
 hombres y mujeres

 9. Participación de mujeres en los programas de 45,1 49,1 43,6 40,8 45,5 49,8 45,0
 capacitación

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil

 1. Tasa de mortalidad de 1 a 4 años (por 1.000 habitantes
 de la edad)
 Indicador proxy: número de hijos muertos de cada 1.000   20,0 23,0   Nd
 hijos nacidos de madres de entre 15 y 29 años de edad
 (indicador original: tasa de mortalidad de 1 a 4 años por
 cada 1.000 habitantes en edad respectiva)

 2. Tasa de mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos),
 Censo 2002
 Indicador proxy: número de hijos muertos de 

 cada 1.000 hijos nacidos de madres de entre 

 30 y 40 años de edad (indicador original: tasa

 de mortalidad infantil por cada 1.000 nacidos vivos)

Objetivo 6: Combatir el VIH-Sida y otras enfermedades

Indicadores adicionales 4. Proporción de mujeres de entre 25 y 64 años de edad 79,3 71,3 63,1 60,0 67,8 66,9 80,0
Objetivo 6 que se han realizado el PAP

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

 6. Porcentaje de personas que carecen de acceso 1,7 2,2 1,0 1,5 0,8 1,0 0
 sostenible al agua potable en zonas urbanas

 7. Porcentaje de personas que carecen de acceso 38,8 58,1 12,4 27,9 8,7 (8,9) 22,7 0
 sostenible al agua potable en zonas rurales

 8. Porcentaje de la población urbana sin sistema de 9,7 17,9 3,2 5,7 2,2 3,1 0
 alcantarillado
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  1996 2006 2009

Objetivo/Meta Indicador Población Población Población Población Población Población Meta
  total indígena total indígena total indígena 2015

Meta 11: Haber mejorado 9. Población en tugurios como porcentaje de la población 3,8 2,9 2,6 2,6 3,3 4,0 3,6
considerablemente para urbana (índice de seguridad de la tenencia) UN hábitat
el año 2020 la vida de por
lo menos 100 millones de
habitantes de tugurios

Indicadores adicionales 13. Población con tenencia insegura y 2 o más NBI 0,6 0,5 0,2 0,4 0,2 0,4 0,8
 (datos en paréntesis corresponden al Censo de 2002)   (1,7) (2,8)

Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo

Meta 12f: En colaboración 3. Usuarios de internet por cada 100 habitantes Nd Nd Nd Nd 44,5 35,8 Aumen-
con el sector privado, dar        tar
acceso a los benefi cios
de las nuevas tecnologías,
en particular a las
tecnologías de la
información y de las
comunicaciones

ANEXO 5

SUPERFICIE DE ÁREAS PROTEGIDAS EN CHILE EN COMUNAS CON ALTA 
PROPORCIÓN INDÍGENA

TABLA A-5. Superfi cie de áreas protegidas en Chile en comunas con alta proporción indígena

Comunas con más de 50%  Porcentaje población Porcentaje población Hectáreas
población indígena indígena indígena rural protegidas

Camiña 75,1 100 0

Colchane 78,1 100 174.744

Camarones 61,2 100 0

Putre 52,9 51 209.131

General Lagos 62 100 0

Ollagüe 67,3 100 0

San Pedro de Atacama 60,9 62 73.987

Isla de Pascua 60,7 7,9 7.130

Curarrehue 50,4 84,2 125.462*

Galvarino 59,2 90,1 0

Nueva Imperial 53,4 78,3 0

Saavedra 64,3 92,7 0

San Juan de la Costa 59,4 93,6 0

Total de áreas protegidas en comunas rurales con más de 50% de población indígena  590.454

Total de áreas protegidas   14.564.918

Porcentaje en áreas indígenas   4,05%

* Corresponde al área total del Parque y Reserva Villarrica.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Encuesta Casen, del Tercer Informe ODM de Chile, del Censo Agropecuario, del Censo de Población y Vivienda y, del SERVEL.

Fuente: Tabla elaborada por la Corporación RIMISP.
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BRECHAS EN PROPORCIÓN DE HOGARES EN EL 

PRIMER QUINTIL CONTROLANDO POR OTROS 

ATRIBUTOS DE LA POBLACIÓN

Uno de los indicadores que evidencia importantes 

brechas entre la población indígena y no indígena es el 

que mide la proporción de hogares que se encuentran 

en el primer quintil de ingresos. Como se muestra 

en la TABLA 2, el 30,4% de los hogares de la población 

indígena está en el primer quintil, en comparación con 

el 19,3% de los hogares no indígenas. Esto se explica 

por sesgos en el mercado del trabajo, o bien, por la 

asignación de benefi cios públicos. Ello podría deberse 

a la discriminación contra los indígenas, que recibirían 

menos ingresos por su trabajo o por los subsidios a los 

que tienen acceso, aislando las estimaciones incluso de 

los efectos de capital humano como la educación o de 

atributos demográfi cos como la edad.

Pero también existen causas distintas a la 

discriminación. Podría ser que los resultados se deban a la 

condición geográfi ca en que se encuentra una parte de la 

población indígena. Según esta línea de argumentación, 

los hogares ubicados en zonas rurales, en tierras de mala 

calidad o mal explotadas, son su fuente de pobreza y la 

explicación del porqué una mayor proporción de hogares 

indígenas se encuentra en el primer quintil de ingresos 

en relación a la población no indígena.

Las decisiones para la implementación de políticas 

dependerán de cuál de las dos líneas argumentativas se 

considere. Por ejemplo, si el problema es la ruralidad, 

las políticas tenderán a mejorar los activos que aumentan 

ANEXO 6

ESTIMACIONES ADICIONALES

la movilidad en dichos hogares, es decir, se privilegiarán 

las políticas de educación para mejorar la inserción 

laboral en zonas urbanas y las políticas de profundización 

del mercado de tierras para permitir la movilidad hacia 

hogares con mayores habilidades de producción y de 

participación en los mercados, sean indígenas o no 

indígenas. Por otro lado, si se asume como la explicación 

de las brechas los sesgos de racismo en contra de las 

poblaciones indígenas, se buscará combatir este efecto, 

por ejemplo mediante políticas de acción afi rmativa 

orientadas a anular los efectos del racismo, como 

también políticas de igualdad de derechos que mejoren 

la capacidad jurídica de defensa de los grupos que son 

excluidos.

Para aclarar este debate, en este informe no se 

consideraron los efectos por los cuales los hogares 

indígenas se encuentran en mayor proporción en 

el primer quintil de ingresos en comparación con la 

población no indígena. En vez de ello, se propuso un 

marco general de análisis que incorporó como fuentes 

de explicación variables del jefe de hogar, características 

del hogar y de localización, tales como la residencia rural 

y la distancia a centros urbanos.

Los resultados de este análisis se muestran en la 

TABLA A-6. Se realizaron dos tipos de análisis con dos 

especifi caciones cada uno. Los análisis de probabilidad 

(probit) toman el valor 1 cuando el hogar es del 

primer quintil de ingreso. Los análisis de probabilidad 

jerarquizada (ordered probit) consideran cinco 

categorías de menor a mayor jerarquía; de esta manera, 

estar en el primer quintil es de menor valor que estar 
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en el segundo quintil y así sucesivamente. Las dos 

especifi caciones presentadas para cada tipo de análisis 

difi eren en la incorporación de las variables de región en 

ambos modelos.

Los resultados muestran para todas las especificaciones 

un efecto estadísticamente significativo de la variable 

“Jefe de hogar indígena”. En los análisis de probabilidad 

se muestra que cuando el jefe de hogar es indígena, 

hay una probabilidad positiva y estadísticamente 

significativa de estar en el primer quintil en relación a 

un hogar con jefe de hogar no indígena. De la misma 

manera, cuando se realiza un análisis de probabilidad 

jerarquizada, se obtiene que la condición indígena del 

jefe de hogar es un impedimento para subir de categoría 

(quintil) en comparación a un hogar con jefe de hogar 

no indígena.

Estos resultados, que confi rman la hipótesis de 

discriminación o racismo, se observan aun controlando 

por otros aspectos explicativos de pobreza, tales como 

la condición laboral, la edad y la educación del jefe 

de hogar, el número de dependientes y el tamaño del 

hogar, o la jefatura femenina, entre otros. Además, se ha 

controlado por variables que miden el grado de ruralidad 

en que viven los hogares, como la zona de residencia y la 

distancia a centros urbanos con más de 50 mil habitantes. 

Finalmente, se controló por la relación laboral con la 

agricultura.

En síntesis, es claro que las brechas observadas en 

el indicador que mide la proporción de hogares en el 

primer quintil se deben en gran parte a la condición 

indígena del jefe de hogar, aunque también existen otras 

variables que contribuyen a explicar esta diferencia. Sin 

embargo, los análisis de elasticidades a partir de los 

parámetros estimados en los modelos de probabilidad 

y de probabilidad jerarquizada, indican que la condición 

indígena del jefe de hogar explica entre el 3% y el 6% de 

la probabilidad de estar en el primer quintil.

MODELO DE CAMBIO DE INGRESOS A NIVEL 

TERRITORIAL EN LA POBLACIÓN INDÍGENA

Considerando la comuna como la unidad de análisis, 

también se testeó la relación de cambio de ingresos entre 

1992 y 2002 y el nivel de pobreza en el año 2002 a nivel 

territorial. Para ello, las comunas del país se clasifi caron 

en comunas indígenas y no indígenas. Una comuna se 

consideró indígena cuando más del 25% de su población 

pertenecía a uno o más de los ocho pueblos reconocidos 

por ley. Con este umbral defi nido arbitrariamente, 29 

comunas se defi nieron como indígenas y 313 como 

comunas no indígenas.

Para realizar la estimación de cambio en los ingresos 

y del nivel de pobreza, se valoraron primero los ingresos 

y el nivel de pobreza a nivel comunal en los años 1992 

y 2002. Para este cálculo se han utilizado los resultados 

de estimaciones de área pequeña (small area estimates) 

realizadas por Modrego y cols. (2009), siguiendo el 

método propuesto por Elbers y Lanjouw (2003).

El trabajo de Modrego y cols. predice los ingresos de 

los hogares a partir de información proveniente del Censo 

y de las Encuestas Casen. Luego de ello se determinan 

los cambios en los ingresos y el nivel de pobreza por 

comuna. Posteriormente, estos datos se incorporan a 

un modelo donde la variable dependiente es el cambio 

en ingreso per cápita y el nivel de pobreza comunal 

para el año 2002 y las variables independientes son 

atributos de las comunas (no utilizadas en los modelos 

de estimación de área pequeña). Uno de esos atributos 

es la clasifi cación en comuna indígena o no indígena. Si 

el signo de la variable dicotómica que defi ne que una 

comuna tiene más de un 25% de población indígena 

es negativo (Dummy comuna indígena en TABLA A-7), 

entonces, al controlar un conjunto de variables como 

distancia a centros urbanos, proporción de ocupados en 

la agricultura, etc., se observa una relación inversa entre 

las dinámicas de crecimiento económico y la disminución 
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de la pobreza en las comunas con alta proporción de 

población indígenas.

Los resultados del análisis, que se muestran en la 

TABLA A-7, se presentan para cuatro modelos: dos para 

cambio en los ingresos y dos para cambios en pobreza. 

La diferencia en cada par de modelos es la incorporación 

de variables que indican la región a la cual pertenecen las 

diferentes comunas.

Lo primero que destaca de los resultados es que 

en los dos modelos de cambio en los ingresos y 

en los dos de incidencia de pobreza las comunas 

clasifi cadas como indígenas tienen un valor negativo 

estadísticamente signifi cativo. Esto demuestra que la 

variable indígena juega en contra de los resultados de 

dinámicas económicas y de los resultados de incidencia 

de pobreza. Esto ocurre incluso controlando variables 

que sugieren ruralidad, como la variable de distancia a 

un centro urbano de más de 50 mil habitantes, variables 

que dan cuenta de capital humano, como la proporción 

de acceso a universidades y el porcentaje de población 

de mayores de 65 o menores de 15 años de edad, y 

controlando por aquellas que sugieren orientación hacia 

la agricultura. Comúnmente se afi rma que más que el 

hecho de pertenecer a un grupo étnico sea un factor 

de discriminación, todas estas variables son factores 

que explican la pobreza y el rezago de ingresos de las 

poblaciones indígenas, y no viceversa.

Para probar la hipótesis de que la variable indígena 

incide en los resultados globales de los modelos 

propuestos, se realizó una prueba de Chow. Los 

resultados son consistentes con la hipótesis de que 

existen diferencias entre las comunas indígenas y no 

indígenas. Es decir, que considerando el conjunto de 

interacciones de las variables expresadas en los modelos 

con la condición indígena o no indígena, se observan 

consistentemente peores resultados económicos y de 

pobreza en las comunas indígenas.
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TABLA A-6. Resultado de los análisis econométricos para un modelo de probabilidad y un modelo de probabilidad ordenado

Variable Probit [1] Ordered probit [2]

Jefe hogar indígena (1 = sí) 0,034*** 0,036***

Jefe hogar desocupado (1 = sí) 0,307*** 0,249***

Número de dependientes en el hogar 0,253*** 0,250***

Tamaño del hogar 0,008*** 0,018***

Edad –0,003*** –0,003***

Jefe hogar con Enseñanza Media completa (1 = sí) –0,157*** –0,192***

Proporción de mujeres en el hogar 0,013 0,047***

Zona rural (1 = sí) 0,076*** 0,065***

Hogar con jefa madre soltera 0,057*** 0,063***

Edad del jefe de hogar 0,001*** 0,001***

Hogar con jefa mujer 0,035*** 0,023***

Hogar con jefe empleador o autoempleado –0,103*** –0,118***

Hogar con jefe mayor a 65 años –0,054*** –0,060***

Hogar con jefe ocupado en agricultura –0,019*** –0,009*

Hogar con jefe llegado a la comuna en los últimos 5 años –0,038*** –0,052***

Distancia ciudad de más de 50 mil habitantes 0,000*** 0,000***

Región de Tarapacá (1 = sí) –0,071*** –0,066***

Región de Antofagasta (1 = sí) 0,006 –0,023

Región de Coquimbo (1 = sí) 0,025 0,024

Región de Valparaíso (1 = sí) 0,013 0,005

Región de O’Higgins (1 = sí) –0,006 –0,012

Región del Maule (1 = sí) 0,082*** 0.052*

Región del Biobío (1 = sí) 0,092*** 0,060**

Región de la Araucanía (1 = sí) 0,168*** 0,125***

Región de los Lagos (1 = sí) 0,036 0,003

Región de Aysén (1 = sí) 0,009 –0,037*

Región de Magallanes (1 = sí) –0,040 –0,050***

Región Metropolitana (1 = sí) –0,019 –0,039*

Región de Los Ríos (1 = sí) 0,095** 0,062*

Región de Arica y Parinacota (1 = sí) 0,006 –0,022

[1] Coefi cientes del modelo de probabilidad. La variable toma valor 1 cuando el hogar se encuentra en el primer quintil de ingresos y toma valor 0 cuando es 
de otro quintil.
[2] Efectos marginales para primer quintil (dy/dx) en el modelo ordenado de cinco quintiles.
***, **, *: signifi cativo al 99%, 95% y 90%, respectivamente. Errores estándar ajustados por diseño muestral.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Casen 2009.
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TABLA A-7. Resultados de regresión lineal para dinámicas de crecimiento y dinámicas de cambio en pobreza a nivel comunal 
entre 1992 y 2002

Variable Crecimiento ingreso Crecimiento ingreso Incidencia pobreza Incidencia pobreza
 p.c. promedio comunal p.c. promedio comunal comunal 2002 comunal 2002,
 1992-2002 (%) 1992-2002 (%),  modelo  modelos con dummies
  con dummies regionales  regionales

Dummy comuna indígena –21.265382*** –31.581693*** 0.09606814*** 0.05289848***

Proporción mayores
de 15 que acceden 112.28252** 88.194644** –0.01896728 –0.11203242
a la universidad, 1992

% ocupados totales –0.01795578 0.21473527 –0.00048913 –0.0002985
en agricultura 1992

% población > 65 años 1992 –3.2294354** –3.4182952** 0.0076315** 0.00831432**

% población < 15 años 1992 –0.80490193 –1.2942383 0.00408234 0.00460279

Distancia centro urbano –0.0210789 –0.00104412 0.00009067 –3.31E-06
> 50 mil

Ingreso p.c. promedio 1992 –0.00011813*** –0.00012739***

Coefi ciente de Gini 1992 –166.40502*** –52.091141 0.26204082*** 0.09616752

% población residente en –1.0799065*** –0.83849306*** 0.0027569*** 0.00244248***
misma comuna en 1997

% población rural 1992 0.163171 –0.02231246 0.00052383 0.00012651

% población regional en la –0.26632277* –0.07014401 0.00004252 –0.00088158*
comuna 1992

% pobreza en 1992   0.52905845*** 0.37326239***

Dummies región No Sí No Sí

Constante 249.19508*** 171.11079** –0.50162407*** –0.30270461***

N 339 339 339 339

r2 0.3833975 0.53948473 0.8736961 0.91133753

* p < 0,1; ** p < 0,05; *** p < 0,01.
p.c.: per cápita.
Errores estándar ajustados por correlación provincial de errores.
Estimación ponderada por tamaño de la población municipal.
Fuente: Tabla elaborada por la Corporación RIMISP.




