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Señora Presidenta, 

En los últimos años, Chile ha desarrollado importantes esfuerzos  para cumplir los 
Objetivos del Desarrollo del Milenio y tenemos la esperanza de llegar al 2015 con 
esta meta lograda. 

Si bien Chile ha presentado tres informes  sobre el estado del logro de los ODM a 
nivel país y, en el contexto regional, es de los países con buen rendimiento en esta 
materia, aún quedan muchas tareas pendientes, sobre todo las referidas  a las 
diferencias  existentes entre la población de mayores y menores ingresos, las 
diferencias  territoriales, las de equidad de género y, las brechas existentes entre la 
población indígena y la no indígena del país. 

Por ello, hemos querido estudiar e identificar  las brechas entre población indígena 
y no indígena y los desafíos  pendientes que tenemos en la materia. 

De esta forma,  en el marco de un programa conjunto financiado  por el Fondo para 
el Logro de los Objetivos del Milenio y el Gobierno de Chile, se decidió hacer 
mediciones más específicas  que reflejen  a cabalidad el cumplimiento de los ODM, 
no sólo a nivel general sino en sectores específicos  como la población indígena del 
país. 

El trabajo de medición realizado el 2012 y que se realizará nuevamente este año, 
ciertamente da cuenta de los logros y diferencias  que existen tanto entre la 
población no indígena como en relación a los pueblos indígenas según los 
indicadores utilizados para medir los ODM. 

Si bien para la mayoría de los indicadores revisados en la población indígena se 
observa una mejoría consistente, lo que permite pensar que para el 2015 se 
cumplirá buena parte de los compromisos de los ODM para la población indígena, 
aparecen también significativas  diferencias  con la población no indígena. En el 
42% de los indicadores en que es posible hacer la comparación, la población no 
indígena muestra mejores resultados que la población indígena del país. 

A modo de ejemplo, si bien en la población indígena y no indígena se alcanzará 
para el 2015 la meta de reducir a la mitad la cantidad de personas cuyos ingresos 
sean inferiores  a 1,25 dólares diarios, el análisis detallado revela que el número de 



personas que viven con menos de ese monto es mayor en la población indígena en 
comparación con la no indígena. 

Otro tema que dejó de manifiesto  el estudio realizado se refiere  a la falta  de 
información.  En efecto,  de los 83 indicadores definidos  por Chile para los ODM, 
solo se dispone de información  desagregada para pueblos indígenas en el 37% de 
ellos (31 indicadores), lo que hace patente la necesidad de contar con mayor 
información  para focalizar  mejor las políticas públicas. 

Así, este trabajo ha sido muy útil para el diseño de las políticas públicas indígenas 
de la administración de la Presidenta Michelle Bachelet, las que están enfocadas  a 
reducir las brechas y mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas. 

Asimismo, y para finalizar,  quiero informar  que estamos analizando junto con los 
representantes indígenas todo el material que ha producido el Sistema de Naciones 
Unidas sobre este tema, de forma  que podamos identificar  con claridad los 
indicadores con pertinencia étnica que deben ser incluidos en futuras  mediciones 
de ODM que se hagan en materia indígena. 

El Gobierno de Chile considera que estos indicadores con pertinencia indígena son 
indispensables, de forma  que no sólo se identifique  si hay mejores datos producto 
de la política pública indígena implementada en relación a la línea de base 
generada el 2012, sino también, para la aplicación plena de los derechos indígenas 
en Chile, también en materia estadística, y de cara al cumplimiento cabal e 
integral de las metas comprometidas por nuestro país en los ODM y para la 
implementación efectiva  de los derechos reconocidos en la Declaración de 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

Muchas gracias. 


