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CUESTIONABLE DESEMPEÑO DE LA CONADI EN 
LOS ÚLTIMOS AÑOS 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Han pasado 26 años desde que la administración del ex Presidente Patricio Aylwin 
publicó la Ley N° 19.253 comúnmente conocida como Ley Indígena. Esta iniciativa 
incluyó como hito la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 
(CONADI) además del reconocimiento legal de las formas culturales de los pueblos 
indígenas de nuestro país, marcando un precedente de política pública en esta 
materia. Luego de esto, cada gobierno ha hecho esfuerzos para diseñar políticas y 
llegar a acuerdos con los pueblos indígenas con el propósito de devolverles tierras, 
además de avanzar en reducir los niveles de pobreza que hoy exhiben.  En efecto, 
mientras el 8% de las personas no indígenas viven en condiciones de pobreza, entre 
quienes indican pertenecer a un Pueblo Indígena esta cifra se eleva al 14,5%.   
 
De acuerdo a lo estipulado en la Ley Indígena, la CONADI se crea como un organismo 
descentralizado dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia 
(Ministerio de Planificación en ese entonces) encargado principalmente de 
promover y coordinar las acciones del Estado a favor de los pueblos indígenas, 
fomentando el desarrollo integral de las comunidades y de las personas que se 
sienten pertenecientes a ellas. Sin embargo, durante el último tiempo han surgido 
diversos cuestionamientos tanto a la ley como al funcionamiento de la CONADI.  
 
 

• A 26 años de la publicación de la Ley Indígena se cuestiona su funcionamiento y la eficiencia 
de los programas destinados al desarrollo de las comunidades indígenas. 
 

• Ninguno de los 15 programas de la CONADI que se han sometido a las evaluaciones de la 
DIPRES han recibido una evaluación positiva. Aun así, anualmente se le asignan importantes 
recursos a través de la Ley de Presupuestos del Sector Público. 
 

• Hasta el momento no se han planteado soluciones al problema de institucionalidad de la 
CONADI, salvo la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas y del Consejo de Pueblos 
Indígenas que de igual forma tendrán como herencia los problemas que hoy afectan al 
actual organismo indígena.  
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POLÍTICA INDÍGENA 
 
Entre los años 2001 y 2003 se creó la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato 
de los Pueblos Indígenas, que tuvo como objetivo asesorar al entonces Presidente 
Ricardo Lagos en el conocimiento de la visión de los pueblos indígenas sobre los 
hechos históricos de Chile y poder efectuar recomendaciones para implementar una 
política de Estado, a fin de avanzar hacia una nueva política indígena. Desde ahí han 
surgido una serie de iniciativas para modificar la actual institucionalidad, que han 
variado dependiendo del gobierno de turno. Entre ellas se puede mencionar la 
creación de un Ministerio de Pueblos Indígenas (Boletín 10.687-06 del año 2016) y 
un Consejo de Pueblos Indígenas (Boletín 10.526-06 del año 2009) que actualmente 
se encuentran en discusión legislativa en el Congreso Nacional. Las distintas 
propuestas reflejan que la institucionalidad original ha demostrado ser insuficiente. 
Por ello durante los últimos años se han planteado razones tanto políticas como 
económicas, para su modificación e incluso para cambios más estructurales.  
 
Uno de los problemas que se ha planteado respecto de la CONADI tiene relación con 
la multisectorialidad con la que están diseñadas las políticas que implementan.  
Muchos de los programas y fondos destinados para el desarrollo de las 
comunidades cuentan con graves problemas de diseño, dispersión, fragmentación 
e incoherencia, de acuerdo a distintas evaluaciones realizadasi. En efecto, esto se ha 
visto reflejado también en las evaluaciones de programas que realiza la Dirección 
de Presupuestos (DIPRES), en las auditorias de la Contraloría General de la República 
y en los resultados de las comisiones investigadoras que han tenido lugar en el 
Congreso. A pesar de los malos resultados entregados en sucesivas evaluaciones e 
informes, la CONADI recibe cada año a través de la Ley de Presupuestos del Sector 
Público importantes recursos, para darle continuidad a estos programas. Este año 
2020 recibirá $128.541 millones.  
 
Si bien se valora que el Estado cuente con programas que busquen atender los 
problemas de la población indígena más vulnerable, estos no están dando los 
resultados esperados en relación a los objetivos para los que fueron creados. Un 
buen ejemplo de ello es el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas (FTAI).  Este programa 
evaluado por última vez en el 2008 por la DIPRES tuvo como resultado un mal 
desempeñoii. Adicionalmente ha sido objeto de múltiples comisiones investigadoras 
en el Congresoiii, a lo que se suman las críticas que han surgido producto de la mala 
administración en la entrega de tierras y su incidencia en el conflicto indígena, sobre 
todo en la macrozona de La Araucanía. Aun así, recibe importantes recursos, sobre 
todo a partir del 2015 (ver Gráfico Nº 1).  
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PESE A LAS MALAS EVALUACIONES Y A LAS CRÍTICAS, EL FONDO DE TIERRAS Y AGUA 
INDÍGENAS SIGUE RECIBIENDO IMPORTANTES RECURSOS 

Gráfico Nº1: Presupuesto FTAI 2014-2020 

 
Fuente: Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. 

 
La Tabla Nº 1 muestra los 15 programas evaluados por la DIPRES que dependen de 
la CONADI. Ninguno tiene una calificación positiva. A pesar de ello, aún no existen 
propuestas que apunten a mejorar la calidad institucional, ya que al menos parte de 
los problemas no son sólo del correspondiente programa, sino también de la 
institución y de su capacidad de implementar, desplegar y rediseñar programas. 
Sólo se ha planteado la posibilidad de reemplazar el organismo por un Ministerio y 
un Consejo de Pueblos indígenas. Pero esta eventual nueva institucionalidad tardará 
en hacerse cargo de los problemas que actualmente tiene la CONADI, por lo que es 
difícil pensar que ésta podría ser una solución eficiente.  
 

NINGUNO DE LOS 15 PROGRAMAS EVALUADOS POR LA DIPRES QUE DEPENDEN DE LA 
CONADI TIENE UNA CALIFICACIÓN POSITIVA 

Tabla Nº 2: Resumen de Informes de Evaluación sobre Programas indígenasiv (DIPRES) 

Programa/ Institución Línea de 
Evaluación  

Año de 
Protocolo 

Servicio 
Público 

Calificación 

Fondo de Tierras y 
Aguas Indígenas 

EPG 
 

1998 Conadi Sin Información* 

Fondo de Desarrollo 
Indígena (FDI) 

EPG 1999 Conadi Sin Información** 

Programa Fondo de 
Tierras y Aguas 
Indígenas 

EI 2001 Conadi Modificación el diseño 
y/o proceso de gestión 
interna 

Becas Escolares de 
Educación Básica y 
Media, Beca Indígena 

EI 2005 Junaeb  Modificación el diseño 
y/o proceso de gestión 
interna 

44.447.473

78.445.336
83.465.776 80.819.749 78.226.110

74.310.950 76.243.034
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Fondo de Tierras y 
Aguas Indígenas 

EPG 2008 Conadi Modificación el diseño 
y/o proceso de gestión 
interna 

Fondo de Desarrollo 
Indígena: Fomento 
Económico 

EPG 2009 Conadi Rediseño sustantivo 

Fondo de Desarrollo 
Indígena, Gestión Social 

EPG 2009 Conadi Rediseño sustantivo 

Programa de Desarrollo 
Indígena 

EPG 2010 Conadi Reemplazo íntegro o 
finalización 

Programa de Desarrollo 
Territorial Indígena 

EI 2012 Indap No aplica*** 

Aplicación del Diseño 
Curricular y Pedagógico 
Intercurricular Bilingüe 

EPG 2013 Conadi Desempeño 
insuficiente 

Programa de Educación 
Intercultural Bilingüe  

EPG 2013 Subsecretaría 
de Educación 

Desempeño 
insuficiente 

Hogares Indígenas EPG 2014 Junaeb Resultado no 
demostrado 

Programa Residencia 
Indígena  

EPG 2014 Junaeb Resultado no 
demostrado 

Programa Chile 
Indígena 

EPG 2018 Conadi Mal desempeño**** 

Fondo Desarrollo 
Indígena 

EPG 2019 Conadi Mal desempeño 

Fuente: Mapeando el Laberinto de la Política Pública Indígena, Centro de Estudios Públicos        
2019 (actualizado con información de la DIPRES). 

 
REFLEXIONES FINALES  

 
De acuerdo a varios informes y evaluaciones realizadas por la DIPRES y otras 
entidades, los programas de los cuales se compone la CONADI presentan varios 
problemas que deben ser abordados. Estos programas son relevantes para la 
política indígena, puesto que apuntan a distintas carencias de esta población. Sin 
embargo, no han logrado cumplir con sus objetivos, por lo que deben ser 
mejorados. En este sentido la solución debería apuntar a mejorar la coordinación 
de estos programas en vez de traspasar la burocracia a un organismo que significaría 
mayor centralización como eventualmente lo sería la creación de un nuevo 
Ministerio.  
 

http://www.lyd.org/


  
 
 

 
 LIBERTAD Y DESARROLLO 

 
 
 
 

TEMAS PÚBLICOS 
www.lyd.org 
Nº 1432 – 2 
3 de enero de 2020 
ISSN 0717-1528 
 

 

5 
 

i Mapeando el Laberinto de la Política Pública Indígena, Centro de Estudios Públicos 2019. 
ii El programa presenta resultados a nivel intermedio y final insuficientes y/o muestra debilidades significativas 
en el diseño, implementación y/o eficiencia (DIPRES). 
iii Comisión Investigadora sobre compras de tierras para personas y comunidades indígenas, entre los años 
2011 y 2013, Comisión Especial Investigadora de las actuaciones de órganos de la Administración del Estado 
en relación con la adquisición de tierras indígenas, particularmente en las regiones del Biobío, de La Araucanía, 
Los Lagos y Los Ríos año 2019. 
iv *La metodología seguida a la fecha de realización con la actualmente en uso. 
** IDEM. 
***La evaluación de 11 programas de INDAP no fue factible de realizar por problemas de metodología y 
logística. 
****En el año 2018 se redefinió la clasificación de los programas en cuatro categorías: buen desempeño, 
desempeño medio, desempeño bajo mal desempeño. 
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