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MINUTA ANÁLISIS LEY DE PRESUPUESTOS 2019 

Partida 21 CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA (CONADI) 
Capítulo 06; Programa 01 

 

DESTACADOS 

En general, la mayoría del presupuesto asignado a cada programa desciende en 0,5% (en algunos 
programas el porcentaje es más significativo que otros). 

El Programa de Apoyo al Fondo de Tierras y Aguas es el que más aumenta en presupuesto este año, 
aun siendo una política mal evaluada y que no cuenta con un plan de proyección en el tiempo. 

A pesar de que el Fondo de Tierras y Aguas aumenta de presupuesto cada año, la cantidad de hechos 
de violencia relacionados con ataques reivindicativos no ha disminuido.  

 

La presente minuta tiene por objeto realizar un análisis comparativo de la Ley de Presupuestos 
aprobada para el 2018 y el Proyecto de Ley de 2019 respecto de la Partida 21, correspondiente a 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), el cual cumple un rol articulador o 
canalizador de demandas entre el Gobierno y los pueblos indígenas.  

 

ANÁLISIS GLOBAL  

 
Clasificación Presupuestaria Año 2018 

(miles de $) 
Año 2019 

(miles de $) 
Variación 

INGRESOS 128.796.437 128.023.644 -0,6% 

GASTOS 128.796.437 128.023.644 -0,6% 

GASTOS EN PERSONAL 10.041.486 10.155.085 1,1% 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.489.477 1.484.745 -0,3% 

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0,0% 

- Prestaciones sociales de empleador 0 0 0,0% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.026.743 19.928.791 -0,5% 

Al sector público 12.985.404 12.921.768 -0,5% 

-Fondo de desarrollo indígena 9.398.732 9.352.577 -0,5% 

-Fondo de cultura y educación indígena 2.202.347 2.191.614 -0,5% 

-Protección del medio ambiente y recursos naturales 65.150 64.832 -0,5% 

-Consulta a los pueblos indígenas 1.053.511 1.048.376 -0,5% 

-Turismo y pueblos indígenas 265.664 264.369 -0,5% 

Al gobierno central 5.142.302 5.117.242 -0,5% 

-Instituto de desarrollo agropecuario 4.119.885 4.099.807 -0,5% 

-Subsecretaría de Bienes Nacionales 587.024 584.163 -0,5% 

-Corporación de fomento a la producción 435.393 433.272 -0,5% 

A otras entidades públicas 1.899.0.37 1.889.781 -0,5% 

-Programa de apoyo al turismo y pueblos indígenas 418.946 416.905 -0,5% 

-Programa de apoyo a la protección ambiental indígena 215.293 214.243 -0,5% 

https://lyd.org/
http://www.fjguzman.cl/
https://www.institutolibertad.cl/
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Clasificación Presupuestaria (continuación) Año 2018 
(miles de $) 

Año 2019 
(miles de $) 

Variación 

-Instrumentos cofinanciados de apoyo al fondo de desarrollo indígena 572.274 569.485 -0,5% 

-Programa de apoyo al fondo de cultura y educación indígena 692.524 689.148 -0,5% 

OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 0,0% 

-Compensaciones por daños a terceros y/o a probidad  0 0 0,0% 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 107.767 103.272 -4,2% 

-Vehículos  13.915 17.968 29,1% 

-Mobiliario y otros 7.766 7.737 -0,4% 

-Equipos informáticos 36.617 36.483 -0,4% 

-Programas informáticos  49.469 41.084 -17,0% 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 92.526.664 92.075.752 -0,5% 

Al sector privado  87.478.283 81.182.687 -7,2% 

-Fondos de tierras y aguas indígenas 80.572.893 74.310.950 -7,8% 

-Gastos asociados de administración 1.120.581 1.115.120 -0,5% 

-Programa chile indígena 5.784.809 5.756.617 -0,5% 

Al gobierno central 3.721.273 3.703.137 -0,5% 

-Instituto de desarrollo agropecuario 3.721.273 3.703.137 -0,5% 

A otras entidades 1.327.108 7.189.928 441,8% 

-Programa de apoyo al fondo de tierras y aguas indígenas 1.327.108 7.189.928 441,8% 

 

El presupuesto de CONADI ha tenido un descenso del 0,6% respecto del año 2018 correspondientes 
a $772.793 miles. 

 

PRESUPUESTO 2019 

Fondo de Desarrollo Indígena: Disminuye de $9.398.732 miles a $9.352.577 miles (-0,5%, 
correspondiente a $46.155 miles). 

Este programa busca mejorar la condición de pobreza y la baja generación de ingresos de la 
población indígena urbana y rural, a través de 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. La población potencial de este fondo corresponde a aquellas personas indígenas entre 18 
y 29 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. Según el informe de seguimiento del Ministerio de Desarrollo Social, demuestra que el 
programa tiene un buen cumplimiento de los indicadores relacionados a la población objetivo, 
aunque solo alcanza una cobertura de 5,43% si se considera la población potencial. 

Fondo de Cultura y Educación: Disminuye de $2.202.347 miles a $9.352.577 miles (-0,5%, 
correspondiente a $10.733 miles). 

Existe un descenso importante considerando que este fondo fue creado en el año 1955 para el 
desarrollo del patrimonio cultural material e inmaterial y establecimiento de las bases 
educacionales en beneficio de las nuevas generaciones pertenecientes a los pueblos indígenas y que 
si bien, no existen evaluaciones de todos los programas para el que se destina este fondo, existen 
informes del Ministerio de Desarrollo Social del 2017 que aseguran que programas como “Educación 
Intercultural e Indígena”, “Difusión y Fomentos de Cultura Indígena” y el “Subsidio a la Capacitación 
y Especificación para Indígenas” tienen una alta eficiencia en el cumplimiento de indicadores que se 
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refieren a la población objetivo. No obstante, la cobertura respecto de la población potencial es muy 
baja (entre 2% y 20%).  

Consulta a los Pueblos Indígenas: Disminuye de $1.053.511 miles a $1.048.376 miles (-0,5%, 
correspondiente a $5.135 miles). 

Este mecanismo de participación proveniente del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, 
consiste en el deber del Estado de consultar previamente a los pueblos cada vez que surge la 
intención de adoptar medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente. 

Según la Glosa Nº 09 el gasto en personal correspondiente a 14 personas, será hasta $268.014 miles. 
Dado que el proceso de consulta que abordaba la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas y el 
Consejo de Pueblos Indígenas finalizó el 2015, no queda claro la ejecución del presupuesto restante 
destinado a este programa, por lo que sería pertinente preguntar la razón de este monto, ¿se están 
considerando nuevos procesos de consulta para el año 2019? ¿Tiene que ver con el nuevo Plan 
Impulso Araucanía? 

Turismo y Pueblos indígenas: Disminuye de $265.664 miles a $264.369 miles (-0,5%, 
correspondiente a $1.295 miles). 

Este programa entrega apoyo financiero a iniciativas dirigidas a la gestión turística, busca resolver 
la inexistencia de estándares de calidad en el turismo asociado a los pueblos indígenas.  

En general, el presupuesto asociado a este programa se mantiene. Sin embargo, el último informe 
de seguimiento elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social revela que su desempeño es 
deficiente, puesto que la cobertura respecto de la población objetivo es de un 59%, mientras que la 
cobertura respecto de la población potencial es de 0,7%. Si el programa no está cumpliendo con su 
propósito ¿Cuál es la justificación para seguir con él y no reformularlo? ¿Existen evaluaciones de 
impacto de este programa? 

Programa Chile indígena: Disminuye de $5.784.809 miles a $5.756.617 miles (-0,5% correspondiente 
a $28.192 miles). 

Este programa entrega recursos para promover la participación y el desarrollo del pueblo mapuche 
que vive en zonas rurales, mejorando sus condiciones de vida respetando su cultura, tradiciones y 
cosmovisión.  

El informe de seguimiento del Ministerio de Desarrollo Social demostró que el programa cuenta con 
buenos estándares de eficiencia y calidad.  

Programa de Apoyo al Fondo de Tierras y Aguas: Aumenta de $1.327.108 miles a $7.189.928 miles 
(441,8 %, correspondiente a $5.862.820 miles). 

El objetivo de este Fondo es incrementar el patrimonio en tierras y aguas de las familias indígenas 
que demandan el dominio de éstas. Para ello, el Estado entrega a CONADI tierras fiscales, predios, 
propiedades y otros bienes para entregar títulos permanentes a las familias y comunidades 
indígenas a través de cuatro componentes: regularización de Títulos de Tierra, subsidios para la 
compra de tierra, compra de predios en conflicto, traspaso de predios fiscales, subsidio para compra 
de derechos de agua, saneamiento de derechos de agua y subsidios para obras de riego. 

Se identifica como población potencial a las familias indígenas que tienen tierras insuficientes 
(menor a 0,3 hectáreas de riego básico por integrante del grupo familiar) y/o aquellas que presentan 
problemas de tierras, según lo dispuesto en el Artículo 20 letra B de la Ley 19.253 (o Ley Indígena). 
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Según los resultados de la última evaluación realizado por la Dirección de Presupuesto en el 2008, 
existe una insuficiente definición respecto de los alcances del beneficio de compra de predios en 
conflicto, especialmente en lo referido a los límites de la restitución de tierras y la definición de lo 
que se considera como “conflicto”. Esta falta de definición ha incentivado a que los interesados, 
muchas veces, pidan más de lo que realmente les corresponde. En este punto, es importante señalar 
que pese a los constantes aumentos presupuestarios para este Fondo, no se ha observado una 
disminución en los hechos violentos de carácter reivindicativo. 

El gráfico muestra que el incremento en recursos para el Fondo de Tierras y Aguas y el Programa de 
Apoyo al Fondo de Tierras y Aguas, no deja en evidencia un cese de la violencia. 

 

Cantidad de hechos violentos y Presupuesto para compra de tierras y aguas1 2 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Catastro de Violencia indígena de Libertad y Desarrollo, Ley de Presupuesto 2013 a 2018 y 
Proyecto de Ley de Presupuesto 2019. 

 

En esta misma línea, es necesario que el Estado realice un catastro de demandas por tierras 
definitivo, desde el cual se puedan establecer parámetros presupuestarios y de tiempo, 
principalmente porque en sus inicios este programa se planteó como una medida compensatoria 
por parte del Estado a las comunidades que exigían la reivindicación de sus tierras ancestrales, lo 
que hacía suponer que era una política que debiera se acotada en el tiempo y en territorio. No 
obstante, en el informe de seguimiento realizado por el Ministerio de Desarrollo Social en el 2017, 
—además de revelar bajos porcentajes de eficiencia en el cumplimiento de los componentes—, se 
demuestra que la cobertura respecto de la población potencial en aquel año fue de solo un 12,4%, 
incluso cuando para ese año se gastó un total de $7.053.068.314 a través del Artículo 20A y 
$55.106.140.215 a través del artículo 20B3 (los cuales dan vida al proceso de entrega de tierras y 
aguas). 

 

                                                 
1 Los montos están ajustados por IPC a septiembre del 2018. Para el 2019 se utiliza el monto estimado 
entregado por la Dirección de Presupuesto para la el Proyecto de Ley de Presupuesto 2019. 
2 Se excluyen los hechos violentos del 2018, dado que aun no termina el año. 
3 Según base de datos de la CONADI (http://siic.conadi.cl/), los montos se presentan en moneda 2018. 
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Dicho esto, ¿Cómo es la proyección en el tiempo de esta política pública? ¿Seguirá el Estado 
invirtiendo dinero para la reivindicación de tierras sin antes tener una noción de cuantas faltan 
por entregar?, ¿Vale la pena seguir destinando cada vez más presupuesto sin antes hacer una 
evaluación de impacto sobre los resultados? (Considerando que la última evaluación es del 2008). 
¿Por qué los fondos se destinaron al Programa de Apoyo al Fondo de Tierras Indígenas y no al 
Fondo directamente? 

Además de ello, resulta extraño que el presupuesto destinado a programas que en la práctica tienen 
buenos (o relativamente buenos) resultados haya disminuido, cuando existe la posibilidad de 
mejorarlos ampliando su cobertura y, sin embargo, aumente —considerablemente— el 
presupuesto para el Fondo de Tierras y Aguas, aún cuando no hay claridad sobre la eficiencia y 
eficacia de sus propósitos. Sería adecuado preguntar los motivos de ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


