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En general el presupuesto de este Servicio decrece en un 4,4% respecto del presupuesto vigente. 
 
El gasto en personal se incrementa en un 0,7% lo que se explica por un aumento en la dotación 

máxima de personal 454 a 456, además del aumento de un contrato bajo la modalidad de honorarios. 
 
 

 
 
 
Al revisar los programas que ejecuta este Servicio a través de Transferencia, se destaca: 
 
 



 

 
 Fondo de Desarrollo Indígena: Crece en un 2% 

 
Este programa, de acuerdo al Banco Integrado de Programas Sociales, busca mejorar la condición 

de pobreza y la baja generación de ingresos de la población indígena urbana y rural, implementando cuatro 
componentes: Fomento Económico, Gestión Social, Apoyo a Predios Adquiridos y Preinversión para 
Iniciativas de Desarrollo, mediante modalidades de concurso público, licitación pública y asignación directa a 
servicios públicos y/o privados. Estos cuatro componentes entregan acompañamiento técnico y 
financiamiento de iniciativas como planes de negocio para emprendimientos indígenas, proyectos para 
generar y fortalecer instancias de participación, proyectos de equipamiento básico de predios, y estudios de 
preinversión y factibilidad para los proyectos de inversión y desarrollo del ámbito económico y productivo, 
con el fin de disminuir las brechas socio productivas que presenta la población indígena, mediante la entrega 
de herramientas y el desarrollo de sus capacidades individuales y colectivas. 

La población potencial, corresponde a aquellas Personas indígenas mayores de 18 años, que 
realizan un emprendimiento o que han sido beneficiarias del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas y se 
encuentran inscritos en el registro de comunidades y asociaciones indígenas de Conadi. Su población 
objetivo, estimada para el 2016, alcanza los 29.425 beneficiaros

1
. 

En virtud de lo anterior, en base al Seguimiento de Programas Sociales, pese a tener un buen 
cumplimiento de los indicadores – concreción de proyectos de equipamiento básico o de iniciativa 
económica –, este programa sólo alcanza una cobertura del 6,25%. 

Para el 2017, el presupuesto contempla $ 8.907.425 miles, y su seguimiento está a cargo de 4 
profesionales. 

 
 

 Fondo de Cultura y Educación Indígena: Crece en un 9,7% 
 
Se enfoca en la conservación y desarrollo del patrimonio cultural indígena y el establecimiento de 

bases educacionales, desarrollando distintos programas. 
Este programa no tiene evaluación social. La única línea evaluada por la Dirección de Presupuestos, 

fue la Aplicación del Diseño Curricular y Pedagógico Intercurricular Bilingüe, en el año 2013, con una 
calificación de Desempeño Insuficiente. 

Para el 2017, el presupuesto contempla $ 1.968.602 miles. 
 
 

 Turismo y Pueblos Indígenas: Crece un 14,1% 
 
Esta iniciativa, tiene por objeto resolver la inexistencia de estándares de calidad en el turismo 

asociado a los pueblos originarios, donde no hay códigos de prácticas y sistemas de certificación enfocados 
al Turismo y Pueblos Originarios en su conjunto. Este programa considera como población potencial, a 
personas con ascendencia o pertenencia a un pueblo indígena, mayores de 18 años, que están vinculadas 
directa o indirectamente con una ocupación u oficio de potencial turístico, de acuerdo a las consideradas de 
la encuesta Casen. Sus beneficiarios, alcanzan las 2.800 personas, alcanzando una cobertura sólo del 6,76%. 

Junto con la asignación descrita anteriormente, existe otra transferencia para celebrar convenios 
con organismos del Gobierno Central, que asciende a $ 396.437 miles, que se incrementa en un 20% 
respecto del año anterior. 
 
 

                                                           
1
 Emprendedores indígenas, cuyos ingresos son igual o inferior a 16 UF en el caso de emprendimientos iniciales, igual o inferior a 2.400 

UF para emprendimientos consolidados y/o igual o inferior a 25.000 UF para emprendimientos asociativos, que postulan a los 
instrumentos de financiamiento y apoyo del programa. 



 

 
 Fondo de Tierras y Aguas Indígenas 

  
 Este fondo contempla recursos para el 2017, que alcanzan la suma de $80.819.749 miles, monto 
que decrece en un -6% respecto del 2016.  La transferencia del Programa de Apoyo al Fondo de Tierras y 
Aguas Indígenas, se incrementa en un 26,7% 

De acuerdo al Banco Integrado de Programas Sociales, el objetivo del Fondo, es resolver la situación 
que presentan los pueblos indígenas que ocupan tierras fiscales o privadas, las que solo les pertenecen de 
hecho, ya que no ha sido regularizado el dominio de éstas. Para ello, de acuerdo al Ministerio de Desarrollo 
Social, el Estado entrega a Conadi tierras fiscales, predios, propiedades y otros bienes, para radicar y 
entregar títulos permanentes a las familias y comunidades indígenas. Este proceso se lleva a cabo, mediante 
la realización de asesorías técnicas en aspectos legales y la entrega de subsidios para el proceso de 
regularización. 

Se identifica como población potencial, a las Familias indígenas que tienen tierras insuficientes 
(tierras menores a 0,3 hectáreas de riego básico por integrante del grupo familiar) y/o que presentan 
problemas de tierras, según lo dispuesto en el Artículo 20 letras a y b de la Ley Indígena. Para el 2017, se 
estima que alcanzan las 18.935 familias.  

En cuanto a la cobertura del programa, éste alcanza un 8,86%, de acuerdo al Informe de 
Seguimiento de Programas Sociales de diciembre de 2015. Un dato relevante consiste en revisar los 
Indicadores de Desempeño del propósito del Programa: 

 

 
Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales 

 
En cuanto a las Glosas de este programa, se reconoce la relevancia de la inclusión de la Glosa 14, la 

cual fue incorporada en la tramitación del presupuesto 2016 y que para el 2017, el Ejecutivo la contempló 
nuevamente. Dispone que “La priorización de estos recursos se efectuará en virtud de la letra c) del artículo 
6° del Decreto Supremo N° 395 de 1993 del Ministerio de Planificación. Respecto de la lista de espera de las 
comunidades que tengan aplicabilidad para la compra, deberá priorizarse aquellas referidas a inmuebles 
cuya posesión o mera tenencia no se encuentre de ninguna forma perturbada, debiendo prelarse de 
conformidad con el criterio de mayor antigüedad de la fecha de reclamación respectiva. Asimismo, se deberá 
privilegiar a aquellas comunidades que no hayan sido beneficiadas con anterioridad en virtud del artículo 20 
letra b) de la Ley N° 19.253”.  

Sobre este punto cabe mencionar que el 31 de diciembre de 2015 (un día antes de que empezara a 
regir la Glosa), la CONADI adjudicó a la “Comunidad Juan Catrilaf II”, quien entre sus integrantes cuenta con 
cinco involucrados en el homicidio del matrimonio Luchsinger MacKay, la compra del fundo San Juan por un 
monto que supera los $2.400 millones, correspondientes a 724.9 hectáreas. Dicho predio cuenta con un 
largo historial de hechos violentos y ocupaciones.  

Hechos como estos nos obligan a avanzar hacia medidas que modifiquen los mecanismos  de 
financiamiento que dan solución a problemas ligados a la tierra. Específicamente, se debe establecer 



 

criterios objetivos para entregar aplicabilidad a una comunidad (modificación del Decreto Supremo N°395, 
Reglamento Sobre el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas)  

Asimismo, es necesario señalar que a pesar de los constantes aumentos presupuestarios de la 
CONADI para la compra de tierras, no se ha observado una disminución en los hechos violentos de carácter 
reivindicativo. El siguiente gráfico deja en evidencia que un incremento de recursos para la compra de tierra, 
a través del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas y el Programa de Apoyo al Fondo Tierras y Aguas Indígenas, 
no se traduce en un cese de la violencia. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Ley de Presupuesto de cada año y catastro de hechos violentos LyD. En millones 2017. 

 
Finalmente, es necesario que el Estado realice un catastro de demandas por tierras definitivo, 

desde el que se pueda establecer parámetros presupuestarios y de tiempo, que permitan medidas 
resolutivas. 
 Junto con ello, la Glosa 14 estableció una serie de condiciones para la compra de tierras, a modo de 
poder establecer prioridades para llevar a cabo esta acción y no continuar beneficiando a comunidades que 
ejerzan violencia como media reivindicativa. Frente a esto es importante que se de conocer cómo fue el 
funcionamiento de esta Glosa durante el 2016, y si se respetaron los criterios de antigüedad. 

Uno de los compromisos del Gobierno, como medida para intentar frenar el aumento sostenido de 
la violencia en la zona sur de nuestro país, fue la creación de una nueva institucionalidad indígena; 
específicamente, la creación de un Ministerio de Pueblos Indígenas (boletín 10.687-06) y de un Consejo de 
Pueblos Indígenas (boletín 10.526-06). Sin embargo, este nuevo orden institucional no se hace cargo de un 
cambio de paradigma, que se ajuste a sus reales necesidades de los mapuche.  Este implica poner énfasis en 
un desarrollo integral de dichos pueblos, otorgándoles herramientas con las que puedan afrontar de mejor 
manera los desafíos de la sociedad actual. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla N° 1: Cantidad y Superficie otorgada por el Estado al 
pueblo mapuche entre los años 1884 y 1929.  
Fuente: Informe de Tierras Indígenas –IX región. Multigremial 
de La Araucanía. 

 
 
Tabla N° 2: Entrega de Tierras bajo la Ley N° 17.729 de 1972 
(Reforma Agragria) 
Fuente: Multigremial de La Araucanía. 
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 Informe Desarrollo Social 2016 
 

De acuerdo al Informe de Desarrollo Social que publicó, de acuerdo a su mandato legal, el 
Ministerio de Desarrollo Social este año, al 2018 se establecen los siguientes desafíos para CONADI:  

 
1. Ampliar la cobertura y calidad de las transferencias de tierras a comunidades y personas indígenas 

mediante mejoras al proceso de compra y puesta en marcha de un sistema informático de apoyo a 
la gestión.  

Mediante el Fondo de Tierras y Aguas para Indígenas se estima adquirir 11.000 hectáreas 
para 40 Comunidades Indígenas con aplicabilidad del artículo 20 letra b) de la Ley 19.253, 
beneficiando en total a 1.000 familias indígenas. Se estima además, adquirir 10 sitios de 
significación cultural en la región de La Araucanía con una superficie estimada por sitio de 1 
hectárea. Para el caso del artículo 20 letra a) de la ley 19.253 se espera satisfacer a un mínimo de 
543 familias a nivel nacional, las que adquirirán un número aproximado de 2.000 hectáreas. 

Sobre este punto, es necesario recordar que el Fondo de Tierras y Aguas se ha posicionado 
como una de las principales causas de la agudización del conflicto en La Araucanía, el incentivar el 
uso de la violencia como recurso reivindicativo. Específicamente,  el artículo 20 letra a) supone un 
subsidio para aumentar la propiedad. El artículo 20 letra b) permite la compra de tierras en 
conflicto por asignaciones, transferencias por títulos de merced o reconocidas por títulos de 
comisario. 

 
2. Ampliar las familias indígenas que acceden a proyectos de riego, drenaje y adquisición y 

regularización de derechos de agua, incluyendo por primera vez a la Población Rapa Nui de la Isla 
de Pascua dentro de los beneficiarios de este tipo de inversión.  

En lo que respecta a inversión para el manejo de recurso hídrico del Fondo de Tierras y 
Aguas para Indígenas, los programas “Subsidio Construcción Obras de Riego y/o Drenaje para 
Indígenas” y “Subsidio a la Adquisición de Derechos de Agua para Indígenas” se espera beneficiar a 
3.186 familias de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso 
(Isla de Pascua), Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes con financiamiento para 
construcción y diseño de obras de riego y/o drenaje. Para la adquisición de derechos de agua para 
indígenas se espera beneficiar a 197 familias de las regiones de Tarapacá, Atacama y La Araucanía. 
En el ámbito de la regularización y/ constitución de derechos de propiedad sobre recursos hídricos 
se espera beneficiar a 1.973 familias. 

 
3. Mejorar las condiciones de vida de la población indígena urbana y rural mediante el financiamiento 

de iniciativas que promuevan el desarrollo con identidad y la generación de ingresos.  
Mediante la inversión del Fondo de Desarrollo Indígena se beneficiará a un total de 6.150 

personas, distribuidas en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, 
Valparaíso, Metropolitana, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, a través 
del financiamiento de proyectos de emprendimiento urbano, proyectos de emprendimiento rural, 
instancias de promoción y comercialización, y proyectos de innovación. 

 
4.  Generar mecanismos para el aumento en la dotación de activos y habilitación productiva para la 

gestión de los predios adquiridos vía el Fondo de Tierras y Aguas.  
Para el 2016 se apoyará a un total de 4.600 personas desagregado en proyectos de apoyo a 

predios adquiridos por CONADI y su respectiva asistencia técnica. Lo relevante en este Programa lo 

constituye el denominado Plan Piloto de Apoyo a Predios Adquiridos mediante el cual, a partir del 

año 2016, se beneficiará a más de 700 familias anualmente con un apoyo integral, que permitirá 

lograr una rápida habitabilidad en los predios adquiridos con Fondos de la propia CONADI a través 

de la asesoría e inversión y que favorecerá la concepción comunitaria de producción predial, y la 



 

implementación de un modelo productivo sustentable, aplicando técnicas tradicionales de los 

pueblos indígenas, así como tecnologías de producción adecuadas para cada condición 

agroecológica. Finalmente, se espera desarrollar un instrumento de apoyo en coordinación de 

INDAP y CORFO que permita complementar el trabajo del Fondo para predios con potencialidades 

productivas. 

5. Expandir las capacidades a personas y organizaciones indígenas en el ámbito social, cultural, 
económico y político a través de procesos participativos de planificación del territorio y generación 
de competencias. 

En cuanto al componente de Gestión Social del Fondo de Desarrollo Indígena, se dará 
énfasis a proyectos de implementación de escuelas de negocios para emprendedores y micro 
empresarios del FDI, con una línea estratégica para realizar ferias de exposición, promoción y de 
comercialización. Asimismo se promoverá y fortalecerán las capacidades y necesidades laborales de 
la población indígena permitiendo mejorar el acceso al trabajo y auto empleabilidad. Se relevará 
una línea de apoyo a adultos mayores del Pueblo Rapa Nui, que viven en condiciones de 
vulnerabilidad. Finalmente, se establecerán y mantendrán los convenios de cooperación entre 
CONADI y servicios públicos, que fortalezcan diversas áreas de desarrollo de la población indígena 
del país (mujer, infancia, jóvenes, etc), a su vez se mantendrán y coordinarán mesas 
interinstitucionales que contribuyan a la retroalimentación. La cobertura nacional esperada es de 
10.000 personas indígenas pertenecientes a los 9 pueblos indígenas. 

 
 

6. Avanzar en el desarrollo y fortalecimiento del turismo indígena como alternativa económica 
estratégica para la población indígena rural, mediante desarrollo de productos, estándares de 
calidad y sistema de registro.  

En lo referido al Programa Turismo y Pueblos Indígenas el desafío es promover el 
desarrollo del Turismo Indígena mediante la implementación de iniciativas de habilitación e 
implementación turística asociado a naturaleza, cultura y patrimonio cultural de los pueblos 
indígenas, que permita elevar los estándares de calidad mediante acciones planificadas y asociado a 
un sistema de promoción, certificación y difusión pertinente y eficiente. En este contexto se 
contempla aumentar la cobertura de financiamiento vía fondos concursables, que presuponen una 
rápida redistribución económica, además de relevar positivamente las actividades productivo-
culturales de los 
pueblos indígenas. Asimismo, se dará énfasis a la generación de convenios con instituciones 
especializadas para mejorar la plataforma turística indígena así como a la continuidad del convenio 
con Sernatur para la implementación de un sistema piloto de certificación, con la finalidad de que 
los resultados de esta intervención generen los insumos para un futuro desarrollo e 
implementación nacional de un sello para turismo indígena y un registro nacional de servicios de 
turismo indígena. 

 
7. Incluir por primera vez a las provincias de Llanquihue y Chiloé como beneficiarias de un programa de 

apoyo a comunidades indígenas con enfoque territorial y participativo (Chile Indígena). 
En materia del Programa Chile Indígena, se espera la materialización del Fondo Territorial 

al 2017 de las regiones de Araucanía y los Ríos, lo que implica el financiamiento de la totalidad de 
los Planes territoriales (89 Planes), construidos participativamente por más 730 comunidades 
Indígenas. A partir del 2015 se inició la instalación del Programa Chile Indígena en la región de los 
Lagos, se espera por tanto la concreción de los Planes Territoriales correspondientes a las 
Provincias de Chiloé y Llanquihue al 2018. 

  



 

 
Comentarios generales 
 

 Para el 2017, se contempla una nueva Asignación en Transferencias al Gobierno Central para la 
Corporación de Fomento de la Producción, por $ 412.000 miles, que se explicarían, de acuerdo a los 
antecedentes de la DIPRES por un Proyecto BID – CORFO, donde se conformará el Comité CORFO 
del Programa en donde participará MDS y CONADI, y los recursos estarán destinados a apoyo en 
asistencia técnica al Programa. Este programa no tiene Glosa y no se explica en qué consiste dicho 
Proyecto.  

 Uno de los compromisos de la actual administración fue dar a conocer la Agenda para el desarrollo 
de los pueblos indígenas. Sin embargo a la fecha aún no conocemos el contenido de dicho 
documento. 

 Otro compromiso presidencial fue la implementación de un Fondo de Desarrollo, el cual tuvo como 
prioridad dentro de su línea de trabajo, apoyar de forma directa la comercialización. Se hace 
necesario conocer más en profundidad como ha sido el funcionamiento de dicho fondo y las 
acciones que se han llevado a cabo gracias a éste. Evaluación   

 El Programa de Desarrollo y Fomento Indígena, ejecutado por la CORFO y con la cooperación del 
BID, fue lanzado este año, con el fin de apoyar el emprendimiento indígena. Para ello, fue creado 
un Comité de Desarrollo y Fomento encabezado por el Ministerio de Desarrollo Social, el cual 
liderará la implementación de este Programa.  Se hace necesario pedir una evaluación de este 
cuando corresponda. 

 De acuerdo al Desarrollo Social 2016, los siguientes programas e iniciativas fueron ejecutadas por la 
CONADI durante el 2015, donde debe revisarse la evaluación de dichas políticas. 

 
 

Programa 
 

Población a la cual se dirige 
 

Beneficiados 
2015 

Presupuesto 
Vigente al 
31/12/15 
(miles de 

pesos) 

Chile Indígena 
Fortalecimiento 
Y Emprendimiento de 
Organizaciones 
Indígenas 

Comunidades y asociaciones indígenas inscritas y constituidas por 
CONADI. 

732  
personas 

8.401.655 

Difusión y Fomento de 
las Culturas Indígenas 

Personas indígenas mayores de 18 años de edad que habitan en el 
país, con excepción de la región de Aysén, que no tienen estudios 
formales en disciplinas vinculadas al ámbito artístico-cultural, es 
decir, que son autodidactas ligados a las tradiciones culturales y/o 
al arte contemporáneo. 

11.000 
personas 

368.000 

Educación Intercultural 
Indígena 

Niños entre los 6 meses (sala cuna) y los 5 años (medio mayor a 
kínder) de edad, matriculados en establecimientos educacionales 
con al menos 20% de matrícula indígena, ya sea en jardines 
infantiles certificados por JUNJI o Integra, o en el nivel pre-básico 
de escuelas con programas de Educación Intercultural Bilingüe, 
exceptuando a las ubicadas en la región del Maule y O’Higgins. 

5.900  
niños 

427.079 

Fondo de Desarrollo 
Indígena 

Personas indígenas mayores de 18 años, que realizan un 
emprendimiento o que han sido beneficiarias del Fondo de Tierras 
y Aguas Indígenas y se encuentran inscritos en el registro de 
comunidades y asociaciones indígenas de CONADI. 

28.285 
personas 

6.184.175 

Fondo de Tierras y 
Aguas Indígenas – 
Subsidio deConstrucción 
de Obras de Riego y 
Drenaje para Indígenas 

Familias indígenas que utilizan sus tierras para pequeñas 
producciones silvoagropecuarias, destinadas generalmente al 
autoconsumo. 

2.550 
personas 

4.846.150 



 

Fondo de Tierras y 
Aguas Indígenas -  
Subsidio para la 
Adquisición de Derechos 
de Agua por Indígenas 

Familias y comunidades indígenas que dedican su producción 
silvoagropecuaria principalmente al autoconsumo. 

1.277  
familias 

674.156 

Fondo de Tierras y aguas 
Indígenas- Subsidio para 
la Adquisición de Tierras 
(artículo 20 letras a y b) 

Familias indígenas que tienen tierras insuficientes (tierras 
menores a 0,3 hectáreas de riego básico por integrante del grupo 
familiar) y/o que presentan problemas de tierras, según lo 
dispuesto en el Artículo 20 letras a y b de la Ley Indígena. 

1.791  
familias 

72.603.020 

Fondo de Tierras y 
Aguas Indígenas - 
Saneamiento de la 
Propiedad Indígena para 
Certidumbre Jurídica 

Personas y comunidades indígenas de raigambre campesina, con 
bajo ingreso familiar y con tenencia irregular de tierras. 

1.762 
personas 

893.010 

Manejo y protección del 
Patrimonio Cultural 
Indígena 

Personas indígenas que postulan iniciativas comunitarias o 
territoriales al fondo concursable del programa. Cabe señalar, que 
los postulantes no pueden tener rendiciones de proyectos 
pendientes con Conadi. 

343  
personas 

151.478 

Recuperación y 
Revitalización de las 
Lenguas Indígenas 

Personas indígenas entre los 3 y 29 años de edad, que no tienen 
conocimiento de su lengua originaria, exceptuando a quienes 
habitan en las regiones de Coquimbo, O Higgins y Maule. 

14.950 
personas 

751.000 

Subsidio a la 
capacitación y 
Especialización para 
Indígenas 

Personas indígenas entre 18 y 64 años con educación técnica o 
universitaria completa y que habitan dentro del país, con 
excepción de las regiones de O’Higgins y Maule 

187  
personas 

220.000 

Turismo y Pueblos 
Indígenas 

Personas indígenas que se encuentran desarrollando actividades 
en materia de comercio, hotelería, artesanía, gastronomía y 
agricultura, y que postulan al programa. 

2.291 
personas 

248.000 

Fuente: Informe Desarrollo Social 2016. 
 


