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R E S U M E N 

 

Basado en la hipótesis de que con la mejora de los aspectos socioeconómicos verificados en Chiloé, 
éste ha adquirido bases para un fortalecimiento de su sistema socioecológico, experimentando así una 
mejora integral en su desarrollo sustentable, la presente tesis tienen como objetivo principal: Elaborar 
un indicador sintético para Chile, a nivel provincial y comunal, capaz de evaluar de modo integral el 
desarrollo sustentable, aplicarlo para Chiloé, y así, responder si el Archipiélago ha experimentado un 
proceso de fortalecimiento del desarrollo sustentable. Esto  representa un gran desafío, pues, las 
dificultades de construir este tipo de indicadores todavía son enormes y confrontan dificultades 
conceptuales, insuficiencia e inadecuación de información, y dificultades metodológicas de agregación y 
de trabajo con diferentes fuentes. Es sobre estos problemas que se ha desarrollado el cuerpo de la 
investigación, con las especificidades del caso chileno, en particular de Chiloé. La superación de los 
mismos fue esencial para llegar a la propuesta del indicador sintético, Buen-Vivir, que supone una 
visión integradora del ser humano y su entorno, y también para responder a los objetivos específicos de 
la tesis, los cuales son: 1) Definir y trabajar el concepto de desarrollo sustentable adoptado en la 
investigación; 2) Definir las características claves de los indicadores de tercera generación y desarrollar 
un análisis crítico de experiencias existentes; 3) Analizar las informaciones existentes sobre desarrollo 
sustentable en Chile y su disponibilidad para Chiloé. Como definición de desarrollo sustentable se 
adoptó el determinado en la Ley 19.300 de 1994: “el proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad 
de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, de manera de no 

comprometer las expectativas de las generaciones futuras”, sumado a criterios de holismo (integración de 
elementos con una lógica socio-ecológica y de indicadores de tercera generación), factibilidad 
(disponibilidad de datos), comparabilidad (que la propuesta desarrollada pudiera ser aplicada a otros 
territorios nacionales) y legitimidad y legibilidad (metodología clara y transparente). Además, éste debía 
ser capaz de resistir la carencia de datos a nivel sub-nacional. Así, reconociendo las debilidades y 
deficiencias en éstos, la preocupación fue generar un índice para una aplicación actual, y no seguir la 
lógica que consiste en postergar una evaluación hasta la generación de mejores datos. El período 
analizado comprende los años 2000, 2003, 2006 y 2009, y el resultado final indica que Chiloé ha 
experimentado un leve fortalecimiento de su desarrollo sustentable pero que se estanca en el año 2009. 
Entretanto, se aclara que variables subjetivas no están incorporadas al índice final por la falta de datos, y 
que las informaciones ambientales existentes no representan indicadores óptimos. Pero aún así, se 
considera que el indicador sintético desarrollado es una buena aproximación para analizar la evolución 
del Archipiélago y puede ser una interesante herramienta en el planeamiento del territorio, la cual puede 
ser aplicada a distintos niveles (regional, provincial y comunal) para las regiones centro-sur y sur de 
Chile.  Asimismo su proceso de desarrollo hace resaltar los problemas de información en Chile en la 
escala provincial y llama a poner atención en la necesidad de pensar en lo que realmente importa en el 
desarrollo de país y cómo avanzar hacia una herramienta que permita medirlo.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 

“El proceso de operacionalización de estrategias de desarrollo sustentable a 
nivel de toma de decisiones requiere instrumentos simples pero eficaces, que 
permitan a los agentes decisorios evaluar las situaciones y monitorear los 
efectos de sus políticas y líneas de acción de forma expedita e integrada… 
Entretanto, la complejidad de desarrollo y las limitaciones de este tipo de 
herramientas es casi tan consensual como la importancia y utilidad de las 
mismas” (Dirección General do Ambiente de la Región Autónoma de 
Açores, s.f.:1). 

 

Desde la Cumbre de Río de 1992 el concepto de desarrollo sustentable (DS) pasó a ser incorporado en 

las agendas de planeamiento de varios países, y la importancia de su implementación en los territorios 

se ha tornado cada vez más en un consenso. Además, el desarrollo de mecanismos y herramientas de 

evaluación pasó a ser tema de discusión internacional, principalmente con la elaboración de la Agenda 

21 y la creación de la Comisión de Desarrollo Sustentable, CDS. Desde entonces el desarrollo de 

indicadores para la evaluación de la sustentabilidad es visto como una herramienta muy importante en 

el diseño y evaluación de desempeño de las políticas públicas, ayudando en el proceso de toma de 

decisiones.  

Autores, como Schuschny y Soto (2009),  también destacan que los indicadores e índices funcionan 

como herramientas de divulgación para la sociedad del estado del territorio donde ésta vive, 

garantizando su derecho de mantenerse informada y ayudando en  los procesos de participación 

ciudadana. Como ejemplo, se puede citar al gobierno del Reino Unido (Defra), que viene haciendo 

importantes inversiones en metodologías de divulgación más amigables al público general, logrando 

importantes resultados con algunas publicaciones como “Sustainability development indicators in your 

pocket”.1  

Pese a todo esto, la creación de estas herramientas y su implementación, aún es un tema en proceso de 

desarrollo en el mundo,  enfrentando enormes desafíos que van desde problemas conceptuales a 

metodológicos y financieros. Pese a las iniciativas más recientes por desarrollar indicadores de 

sustentabilidad, la mayoría de los escenarios de desarrollo aún se expresan con indicadores económicos 

                                                 
1 Las publicaciones del Defra pueden ser accedidas a través de la página web:  
http://www.defra.gov.uk/sustainable/government/progress/ (última visita en el 03/11/2010)  
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que no incorporan datos ambientales y sociales, dada la insuficiente información disponible y la 

dificultad de integrar variables de planos tan diferentes (Gross, 2002).  

La mayoría de los indicadores de DS desarrollados y utilizados hasta hoy, son indicadores simples 

agrupados en listas y clasificados por temas. No obstante a los intentos de crear metodologías capaces 

de expresar el concepto en un único indicador capaz de vincular las diferentes dimensiones del 

concepto (teniendo así la calidad de  indicadores de tercera generación como los clasifica Quiroga en 

publicación de 2001) no existe un consenso de cual metodología es más adecuada. 

En Chile la situación no es diferente. El país ha avanzado políticamente dando más accesibilidad a las 

informaciones producidas y desarrollando sistemas de información como el SINIA y el SINIM. Pero 

aún hay mucho que hacer y superar. Propuestas de indicadores sintéticos, pesar de pocas, también han 

sido desarrolladas como el indicador sintético de Sostenibilidad de Espacios Residenciales (SER) por 

Cristian Henríquez Ruiz2, el Indicador de Progreso Genuino para la Región Metropolitana de Santiago 

por Oriana Solís Mella3, y la propuesta de CONAMA para Indicadores Regionales de Desarrollo 

Sustentable (IRDS)4.  

Dentro de este marco hace falta la elaboración de indicadores sintéticos de desarrollo sustentable para 

evaluar los territorios chilenos. Éstos pueden tener gran importancia en la gobernanza y en el desarrollo 

de los mismos, ya que son herramientas que pueden medir y comparar temporalmente inter e intra-

territorios en relación a la evolución a favor o en contra de un objetivos determinados, representando 

así, una herramienta concreta para apoyar el trabajo de diseño y evaluación de políticas públicas e 

inversiones, fortaleciendo decisiones basadas en datos concretos. 

La elección de Chiloé como caso para el desarrollo y aplicación de la herramienta (Buen-Vivir) se debe 

al hecho que esta tesis está patrocinada por el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, vinculada al 

proyecto de investigación “Planificando una monocultura: Actores y transformaciones territoriales en 

Chiloé frente al desarrollo de la salmonicultura, 1982-2008”. También pesa la inquietud de saber, desde 

una perspectiva socio-ecológica, cómo ha reaccionado la provincia durante el período de cambios 

impulsados, en parte, por la industria acuícola en este territorio, como el crecimiento demográfico y 

urbano, y el aumento de empleos asalariados, que suponen por un lado aumento las demandas y 

presiones sobre el ambiente y recursos naturales, y  por otro, aumento de activos para mejorar el 

bienestar de la población.  

                                                 
2 Henríquez (2005). 
3 Solís (2007). 
4 CONAMA (1998). 
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Pese a que la actividad acuícola, en especial el salmón, juega un papel importante en este territorio, no 

es intención del trabajo medir los impactos directos de ésta.  La herramienta propuesta intenta evaluar 

el estado total del territorio de Chiloé según el concepto de desarrollo sustentable en una serie de 

tiempo en el pasado5 y que pueda ser aplicada a otros territorios chilenos. 

 

Estructura del documento 

 
El documento de tesis está dividido en cuatro partes principales. Cada parte concentra capítulos que, 

juntos, contribuyen para solucionar y cerrar temas importantes para esta investigación. La primera parte 

(Parte 01) tiene como objetivo, aclarar de qué se trata la tesis y reunir información del caso de estudio, 

Chiloé, y de los indicadores de desarrollo sustentable, concentrando antecedentes que soportan y 

justifican el problema de investigación planteado, la hipótesis y los objetivos propuestos que guiarán la 

investigación. Esta parte está compuesta de cuatro capítulos: El Archipiélago de Chiloé; Indicadores de 

Desarrollo sustentable; Hipótesis y Objetivos; y Metodología. 

La segunda parte (Parte 02) está dedicada a la solución de los problemas y dificultades para elaborar 

indicadores sintéticos de desarrollo sustentable, destacados en el capítulo 3 de la primera parte. Así, se 

generaron tres capítulos (Problemas Conceptuales, Carencia de Información adecuada, Problemas 

Metodológicos). El primero trabaja la problemática conceptual y se centra en resolver el objetivo 

específico 1 de la tesis, esto es, definir el concepto de desarrollo sustentable utilizado para el caso de 

estudio. Además tiene un papel fundamental en la definición conceptual del indicador sintético definido 

más adelante. En el segundo capítulo se hace un levantamiento de la información existente para Chile y 

Chiloé, apuntando a las principales dificultades en el caso específico del Archipiélago, resolviendo así el 

objetivo específico 2 de la investigación. El tercer capítulo está dedicado a los problemas 

metodológicos, y lo hace a través del análisis crítico de algunas experiencias destacadas de desarrollo de 

indicadores de DS y sus metodologías. En esta sección, además de concluir con el último objetivo 

específico, se aclara lo que se quiere decir respecto de indicadores de tercera generación. 

En la Parte 03, se describe la metodología y el proceso de desarrollo del indicador sintético Buen-vivir 

(en algunas ocasiones referido en el texto también como índice), concretando el objetivo principal de la 

tesis. Está dividida en cuatro capítulos. En el primero se aclara el modelo conceptual definido para la 

                                                 
5 Al formular la propuesta inicial de la tesis se objetivaba evaluar Chiloé a partir de la década del 80, pero por la falta de 
información adecuada se diseño la herramienta para los años 2000, 2003, 2006 y 2009. 
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construcción del índice y los indicadores que lo integran, lo cual es basado en todo lo que fue 

desarrollado y superado en la parte 02. El segundo capítulo aclara la metodología de cálculo y las 

particularidades de las bases de datos utilizados, y los dados manejados bien como la descripción de 

cada indicador incorporado. En el último capítulo están los resultados de los cálculos, con los 

subíndices y el índice final. 

La última parte (Parte 04), corresponde al cierre de la tesis, con las conclusiones, discusiones y 

reflexiones sobre el indicador sintético de desarrollo sustentable desarrollado. 
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PARTE 01 – Antecedentes y problema de 

investigación 
 
 
 
 
 
 
Chile es una nación que ha desarrollado sus últimos planes y políticas con objetivos en el desarrollo 

sustentable6. Dentro de este marco, y considerando que el país actualmente no posee ningún sistema de 

indicadores de desarrollo sustentable oficial, aparece una paradoja: si Chile desea avanzar desde la 

perspectiva del desarrollo sustentable, necesita poseer medios para medir y evaluar su desempeño, pero 

actualmente no posee herramientas para esto. ¿Cómo llegar a un punto que no se sabe cuál es y ni cuán 

distante se está? y ¿cómo saber si se ha llegado a este punto si no se sabe qué punto es?  

Bajo estas reflexiones se desarrolló la tesis, tomando como caso la provincia de Chiloé. Por lo tanto, se 

seguirá en las próximas secciones con una revisión de antecedentes, haciendo una breve caracterización 

del Archipiélago y enfatizando algunas de las principales transformaciones territoriales y 

socioeconómicas que vienen ocurriendo. Dicha caracterización tiene la importancia de hacer una 

aproximación a la provincia, destacando características importantes de la misma y para la elaboración de 

la hipótesis y de los objetivos que orientarán el desarrollo de la investigación.   

 

                                                 
6 Ver Ley de Bases  Generales Sobre Medio Ambiente de Chile (1994), y Política Ambiental de Desarrollo Sustentable 
(1998). 
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1. EL ARCHIPIÉLAGO DE CHILOÉ 

 

 

“Hace muchos miles de años, la zona de Chiloé era tierra firme, pero apareció 
Caicavilu, serpiente del mal, enemiga de la vida terrestre, animal y vegetal, que 
deseaba incorporar a sus dominios marinos; así inundó todo el territorio; 
amenazando convertirlo en un mar. Cuando esto ocurría, apareció Tentenvilú 
o la serpiente del bien, diosa de la tierra y la fecundidad, y en general de todo 
lo que en ella crece. Espíritu bondadoso, que protege sus dominios de las 
invasiones del mar. Ella ayudó a los chilotes a trepar a los cerros y a los que 
fueron atrapados los dotó del poder de las aves y peces, para que no 
perecieran ahogados. Pero no bastó; Caicavilú, siguió elevando el nivel del 
mar, entonces Tentenvilú empezó a elevar el nivel de los cerros que 
sobresalían del mar. La lucha siguió por muchos años hasta el triunfo de 
Tentenvilú, dando por resultado que los valles quedaron sepultados bajo el 
mar y los cerros convertidos en bellas islas” (Ten – Ten Vilu Cai Cai 
Vilu  Leyenda de la creación de las islas del archipiélago).7 

 

 

1.1 Características generales 

Perteneciente a la Región de Los Lagos y con una superficie total de 9.181,5 Km2 (42° y 43° de Latitud  

Sur y 75° y 73° de Longitud Oeste), la Provincia de Chiloé, está dividida en 10 comunas (Ancud, 

Quemchi, Dalcahue, Castro, Curaco de Velez, Quinchao, Puqueldón, Chonchi, Quellen y Quellón), 

conformadas por más de cuarenta islas menores más la Isla Grande. (CONAF, 2009)8 . En la Figura 1, 

se puede apreciar la división comunal con localización de las ciudades del archipiélago y algunas fotos 

que ilustran el paisaje observado. 

En su territorio influyen dos subtipos climáticos, el templado lluvioso con influencia mediterránea y el 

templado frío de costas occidentales. El primero corresponde a los sectores ubicados al norte de Chiloé 

y el segundo al centro sur, con temperatura media de 10 grados (CONAF, 2009). El archipiélago es 

caracterizado por intensas precipitaciones, que alcanzan un promedio anual de 3.000  mm al Oeste y 

                                                 
7 Recuperado de la página web http://www.proturchiloe.co.cl/mitologi.htm, el 20 de marzo de 2011. 
 

8 En Anexo se puede observar cuadro resumen con datos para el censo de 1992 y 2002 para las 10 comunas de Chiloé 
(Ver ANEXO 1. CHILOÉ POR COMUNAS página 199). 
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1.200 mm al Este, con humedad atmosférica relativamente alta variando entre 80% y 85% (Monitiel, 

1992 en Sánchez 2004).  

El relieve de Chiloé9 (descrito de manera muy sugestiva por la leyenda “Ten – Ten Vilu Cai Cai Vilu”, 

citada al principio de este capítulo que intenta dar una explicación para la formación se sus cerros y 

valles de formas onduladas), es compuesto geomorfológicamente por tres áreas. La primera, la 

depresión intermedia o llano central, abarca el sector Este de las isla, costa este de la isla grande e islas 

menores del mar interior. Corresponde a la continuación de la depresión central intermedia 

característica de la zona centro sur de Chile, la cual permanece inundada por el mar sobresaliendo en 

algunos puntos (islas menores) y después nuevamente en la isla grande. Es caracterizada por la 

presencia de suaves lomajes o colinas, praderas, vegas y matorrales. La segunda área, Cordillera de la 

Costa, es conformada por una cordillera boscosa formando dos cordones de cerros de más 60 Km 

juntos, uno al norte, llamado Cordillera de Piuchén o San Pedro (variando de 500 a 900 metros), y el 

otro al sur con el nombre de Cordillera de Pirulil. Está localizada entre la primera área descrita y la 

tercera, que corresponde a las planicies costeras. Esta última es una estrecha faja de tierra abrupta que 

hace límite con la Cordillera de la Costa y el Océano Pacífico, se caracteriza por la inhospitalidad 

ocasionada por los temporales y borrascas del Océano Pacífico (Monitiel, 1992 en Sánchez 2004; y 

CONAF, 2009). 

Las características de geomorfología anteriormente descritas influenciaron el proceso de ocupación del 

archipiélago. Según Andrade et.al (2000) y Arenas et.al (2001) se verifica en las 10 comunas una fuerte 

concentración de los asentamientos humanos y actividades económicas en la faja costera oriental del 

Archipiélago, principalmente en la parte centro norte (donde se localiza la capital Castro), pues ahí la 

isla es más protegida de los fuertes vientos y lluvias del oeste (protección natural debido a la presencia 

de las cordilleras) y también por la buena navegación en el mar interior formado por Chiloé y el 

continente. 

                                                 
9 Ver Anexo 2 – Topografía de Chiloé 
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Figura 1. Chiloé 

Elaboración propia con imagen Landsat7 de Marzo de 2011 (disponible en http://glovis.usgs.gov/). Fotos propias, Agosto de 2010.  
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1.2 Las transformaciones del Archipiélago en los últimos años 

Según datos de Arenas (2001) y Román (2009), Chiloé, viene experimentando significativas 

transformaciones en su estructura social, cultural, económica y espacial, generando nuevas formas de 

urbanización y siendo escenario de conflictos ambientales y culturales. Estas transformaciones son 

asociadas, en parte, a la introducción de la industria salmonera a inicios de la década del 80. Arenas 

(2001), destaca que el Archipiélago hasta el período mencionado tenía como características principales 

ser un territorio aislado, pobre y con carencia de infraestructuras.  Sus pocos atractivos no lograban fijar 

las personas a su territorio, ocurriendo un proceso de expulsión (emigración) de su población para otras 

regiones con mayores estructuras de oportunidades. La economía era prácticamente de subsistencia 

apoyada en actividades tradicionales donde se destacan la agricultura (minifundios), la pesca y la 

silvicultura. Es en la década del 90, que Chiloé empieza a dar señales más concretas de sus 

transformaciones. Pasa desde ser un territorio de expulsión a ser uno de atracción, lo que puede ser 

explicado en parte, por los nuevos puestos de empleo que aparecen con la implantación de la industria 

del salmón (Ver Cuadro 64 en Anexo 1).   

Así, uno de los cambios más significativos, con la llegada de la industria del salmón, fue el aumento del 

número de empleos asalariados, “mercado laboral se expande y penetra en todos los sectores de la Isla, 

alcanzando comunidades rurales históricamente ajenas a este modelo de intercambio” (Ramírez et. al, 

2009). Los trabajadores con ingreso en Chiloé, según datos del INE  pasaron de aproximadamente 37 

mil a 50 mil entre los períodos de 1992 y 2002. Los nuevos empleos en las plantas y procesadoras de 

salmón sumados a los empleos indirectos generados fueron vistos como una oportunidad para la 

población joven para permanecer en el archipiélago y también fueron responsables de la llegada de 

nueva población. Los nuevos empleos e ingresos circulando en el archipiélago, por más que pudieran 

ser considerados bajos, promovieron significativos cambios, no sólo económicos, sino sociales, 

culturales y demográficos.  

Los procesos de migración pasaron a ser una constante y ocurren desde el interior de la isla hacia 

ciudades polos de la producción del salmón en la costa oriental y desde otras provincias y regiones del 

país (Arenas, 2001). La consecuencia más directa y visible fue el aumento demográfico de la isla, 

principalmente en algunos centros urbanos. De este modo, Chiloé pasa de una provincia de repulsión 

de población a de atracción10 (Urbina, s.f., 1996) (ver Cuadro 1). 

                                                 
10 Para mayores detalles sobre los procesos de emigración y migración en Chiloé, leer las publicaciones de Rodolfo 
Urbina (s.f y 1996): “Chiloé, Foco de Emigraciones” y “Castro, Castreños y Chilotes, 1960-1990”.  
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Cuadro 1. Evolución de la Población de la Provincia de Chiloé (1940-2002) 

 

Fuente: INE. Censos 1940, 1952, 1960, 1970, 1992 y 2002. En: Sánchez (2004:60). 

 

Las tasas de crecimiento urbano de algunos centros llegaron a superar el promedio nacional en los 

últimos censos. De las ciudades que presentaron elevadas tasas de crecimiento para el período de 1982 

a 1992 se destacan principalmente Dalcahue, con  8,24%, y Quellón, con 7,28%. También merecen ser 

mencionadas las ciudades de Ancud y Quemchi con  tasas superiores a 3%, todas las cuales están 

directamente ligadas a la producción del salmón. Nótese que para los años siguientes Ancud no 

presenta una tasa de crecimiento urbano tan alta como para el periodo 82-92, quedando entre 0,26% y 

0,38%, lo que puede ser explicado probablemente por una mayor incidencia de jaulas y plantas de 

procesamiento en las otras comunas (datos: INE, Censo 2003, 1992, 1982).  

Las tasas de crecimiento urbano en estas ciudades continuaron altas para los años siguientes (Gráfico 

1). Dalcahue  presentó una tasa superior a 7% para el periodo de 1992 a 2002 y superior a 8% de 2002 a 

2007. Quellón, superior a 6% y Quemchi, la más impresionante, casi alcanza 10% para los años de 

2002-2007. La provincia de Chiloé mantiene en el total una tasa superior a 3% para todos los periodos 

citados (datos: INE, Censo 2003, 1992, 1982). 

 

Gráfico 1. Tasas de Crecimiento Urbano de la provincia de Chiloé y de las comunas de Ancud, 
Quemchi, Dalcahue, Casto y Quellón 
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Elaboración propia según INE (1982,1992, 2003) y  estimación para 2007 SINIM (2008), en Román (2009).  

% 
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En el periodo entre los años 1990 a 2002 también se percibe una significativa mejora en el acceso a las 

infraestructuras básicas como agua, alcantarillado y electricidad (Gráfico 2). Entre las tres, la que más se 

destaca es el alcantarillado (disponibilidad de servicio higiénico, WC) que pasó de un total de 68% de las 

viviendas con situación inadecuada a un 23,38% (se consideró inadecuado aquellas viviendas que no 

tenían WC ligado al servicio de alcantarillado o fosa séptica).  El acceso a electricidad también tuvo 

mejorías muy significativas, donde en 1992 el 48% de las viviendas no tenían electricidad y en 2002 

pasan a ser 14%. El acceso a la red pública de agua fue el que presentó la menor mejoría porcentual, de 

54% a 40% de viviendas no ligadas a la red pública (Fuente de datos: INE, Censo Nacional de 

Población y Vivienda 1992 y 2002). Cabe destacar que en este mismo periodo Chile en general mejoró 

sus cifras de acceso a infraestructura.  Así, no se puede afirmar si la mejoría en infraestructura básica 

domiciliar es parte del reflejo del nuevo dinamismo económico del Archipiélago o parte principalmente 

del proceso general que ha pasado todo el país.  

 

Gráfico 2.  Acceso inadecuado a las infraestructuras básicas 
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Elaboración propia con daos del  Censo Nacional de Población y Vivienda 1992 y 2002.  

 

Otro dato interesante de analizar es el total de población pobre, entregado por MIDEPLAN a través de 

la encuesta CASEN11. Al analizar estos datos se percibe que Chiloé, como provincia, ha experimentado 

un proceso de disminución del total de pobres no indigentes de 2000 a 2006, entretanto el total de 

indigentes presentó una baja casi imperceptible.  

Se destaca el año 2009, donde el total de pobres presenta un gran salto, pasando de 8,7% en 2006 a 

12,4% en 2009, periodo que coincide con la posterior crisis del salmón, pero donde también se observó 

un crecimiento de la pobreza en el total del país y en la Región de los Lagos. Aunque el crecimiento del 

                                                 
11 Los datos disponibles para todas las comunas de Chiloé sólo existen a partir del año 2003. 

% 
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total porcentual de la población pobre (indigentes más pobres no indigentes) siguió la tendencia 

regional y nacional en 2009, se destaca que en los años anteriores, Chiloé no siguió la tendencia con la 

misma intensidad. En términos proporcionales el descenso de la población pobre de Chiloé es más bajo 

comparado con la Región, y para el año 2009 experimentó un aumento proporcionalmente mayor que 

el nivel regional y nacional (Gráfico 3). 

También llama la atención el porcentaje de población indigente del archipiélago que casi no ha 

cambiado, el cual disminuyó desde 2,29%, a 1,93% y en 2006 a 1,84%, volviendo en 2009 a 2,30%. 

Mientras en la X Región de un 7,04% en 2000 pasó a 2,70% en 2006 y a 2,44% en 2009, y el país de un 

5,58% pasó a 3,74% en 2009. Es decir, Chiloé al contrario de la tendencia regional y nacional, 

prácticamente no logró disminuir el porcentaje de su población más pobre, clasificados como 

indigentes, y en 2009 volvió al mismo porcentaje de 2000 (datos CASEN 2000, 2003, 2006 y 2009)12. 

 

Gráfico 3. Tendencia de la pobreza total de la población para la provincia de Chiloé, Región de Los 
Lagos y Chile 
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Elaboración propia en base a datos del MIDEPLAN, encuesta CASEN 2000, 2003, 2006 y 2009. 

 

Otro aspecto de suma importancia, son las características ambientales particulares de Chiloé. Su valor 

escénico y natural es debido en parte, a la abundancia de flora y fauna, y al carácter endémico de 

algunas especies (Universidad de Chile, 1999), como el Zorro de Chiloé o Zorro Darwin (especie 

clasificada como en peligro de extinción) (CONAMA, 2009). Además esta misma característica lo hace 

un territorio ambientalmente más frágil por mayores limitaciones de recursos y diversidad genética. 

También se destaca la importancia para algunas especies transitorias como los pingüinos (que pueden 

ser observados principalmente en los Islotes de Puñihuil) y las ballenas al sur del archipiélago.  

                                                 
12 Para detalles de la pobreza a nivel comunal ver Anexo 1. 
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En estudio de Olson et al (1998) el archipiélago fue clasificado como una de las eco-regiones de 

ambientes dulceacuícolas de América Latina, siendo considerado, debido a su distintividad biológica13, 

como regionalmente sobresaliente. Dentro de un ranking de prioridad de conservación de éstas, Chiloé 

está clasificado en el nivel 2 (alta prioridad de conservación a nivel regional), y su estado de 

conservación está considerado en peligro14. 

 

Cuadro 2. Eco-regiones de ambientes dulceacuícolas de Chile 

Complejo Eco-región Estado Prioridad  

Alto andino Puna Árida vulnerable 2 

Atacama / Sechura Desierto Atacama / Sechura crítico 3 

Desierto Costero del Pacifico Desierto Costero del Pacifico en peligro 3 

Chile Mediterráneo Chile Mediterráneo Norte crítico 3 

 Chile Mediterráneo Sur en peligro 2 

Islas Juan Fernández Islas Juan Fernández en peligro 3 

Chile Sur Valdivia vulnerable 2 

 Isla Chiloé en peligro 2 

 Archipiélago de Chonos estable 3 
 Magallanes / Última Esperanza intacto 4 

 
 
 
Estado de Conservación de las 
eco-regiones dulceacuícolas 
presentes en Chile. Se indica su 
estado de conservación y la 
prioridad de acción para su 
conservación, donde 1: la más 
alta prioridad de conservación a 
nivel regional; 2: alta prioridad de 
conservación a nivel regional; 3: 
prioridad de conservación a 
escala regional, y 4: importante a 
escalas subregional y local. 
Fuente: Olson et al., 1998 

Fuente: Universidad de Chile (1999:187). Datos originales de Olson et al. 1998 

 

A pesar del gran valor natural del archipiélago y de las constantes presiones que viene sufriendo, existe 

poca información que permita realizar un estudio temporal y así analizar las transformaciones y 

tendencias de la disponibilidad y calidad de sus recursos naturales a lo largo del tiempo. Se aclara que la 

información disponible será más trabajada adelante en la Parte 02 del trabajo. Por ahora, la intención es 

destacar las transformaciones socioeconómicas anteriormente descritas, en especial la acelerada tasa de 

urbanización y crecimiento demográfico, y la explotación de sus recursos naturales. Procesos que 

aumentan la presión sobre el medio ambiente natural y que deberían promover la reacción de las 

entidades planeadoras respecto de mirar con más atención esta área y evaluar sus impactos. 

                                                 
13 La diversidad Biológica fue evaluada a través del análisis de la riqueza y del endemismo de las especies, de la 
diversidad de los ecosistemas, y de algunas consideraciones especiales como rareza del hábitat e inusuales fenómenos 
ecológicos o evolutivos. En base a esto se clasificaron las eco-regiones según a su alta prioridad de conservación global, 
regional, de de importancia regional y loca (Olson et al, 1998). 
14 El estado de conservación se refiere a la capacidad actual y futura de un eco-región para mantener un total de población 
de las especies viables, sostener sus procesos ecológicos, y responder positivamente a los cambios de corto y largo plazo. 
Entre los aspectos evaluados está la pérdida del hábitat, la calidad del agua, y la integridad hidrográfica, generando seis 
categorías: crítico, en peligro de extinción, vulnerables, relativamente estable, y  relativamente intactos (Olson et al, 
1998). 
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Pero en general los municipios hacen poco uso de las estadísticas a la hora de monitorear y elaborar 

nuevas políticas y estrategias. Los datos más consultados son los de la Ficha de Protección Social, con 

el objetivo principal de ver quién está apto para recibir subsidios de vivienda15. Se percibe también que 

éstos desempeñan un papel de planificación muy pequeño. Las secretarías de planeamiento tienden más 

bien a funcionar  como administradoras de las solicitudes de la población, elaborando proyectos 

puntuales para concursar a los fondos regionales, sin un plan concreto o visión global de sus ciudades y 

comunas. La mayoría de los instrumentos de planificación como el Pladeco y Plan Regulador, se 

encuentran obsoletos, y existe en general un cierto desconocimiento, por parte de algunos actores 

planificadores, de las directrices y herramientas que éstos poseen. 

Cabe destacar que no existen propuestas de evaluación y/o construcción de indicadores de desarrollo 

sustentable vigentes, ni por parte del gobierno Regional, ni del provincial, ni tampoco el Instituto de 

Estadísticas (INE). Pese a esto, actualmente el INE y otras instituciones chilenas gubernamentales están 

dando señales concretas de preocupación en el tema. Una señal es que en Octubre de 2010  Chile fue 

sede del encuentro de la Asociación Internacional para las Estadísticas Oficiales – IAOS, donde el tema 

central del congreso fueron las estadísticas medioambientales. También se destaca la tesis de Alejandra 

Salas (2008), que desarrolló, a través de metodología que incluyo la participación de las municipalidades, 

una lista de indicadores para las comunas de Ancud, Quemchi y Puqueldón. 

Como fue mencionado, Chiloé ha pasado por diversos cambios, pero queda la pregunta respecto de si 

estos cambios contribuyeron para un desarrollo más sustentable del archipiélago o solamente 

representaron un crecimiento económico y un aumento de los ingresos en un determinado período. Por 

la falta de mecanismos de evaluación y medición de los recursos naturales poco se puede decir de los 

cambios ocurridos en los mismos. Además su economía centrada en la acuicultura, se ha demostrado 

muy frágil con la crisis del virus ISA, evidenciando el poco control de los entes gestores y reguladores.  

                                                 
15 Constatado a través de entrevistas a funcionarios de las municipalidades, Agosto de 2010 
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2. INDICADORES DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

 
“Indicador es la información actualizada en forma de concreción estadística de 
un concepto, fenómeno o dimensión, o de una parte de éstos, sobre unas 
condiciones determinadas y actualizadas en el espacio y en el tiempo. Son por 
tanto instrumentos de medida que substituyen (en parte) a los conceptos 
abstractos para hacer más legible y operativa la información” (Gómez, 
1998:20. observación entre paréntesis propia). 

 
 
En las ultimas décadas, se asiste a un desarrollo profuso en el ámbito de los indicadores para la toma de 

decisiones, particularmente por parte de los países desarrollados (como Canadá, Nueva Zelanda y 

Suecia) y de algunas agencias internacionales (CDS, Banco Mundial, CEPAL), pero también en algunos 

países de América Latina (donde se destaca México), presentándose iniciativas que comprenden escalas 

diversas y enfoques metodológicos distintos (Quiroga, 2001:7). Entre los indicadores desarrollados está 

la tentativa de construir sistemas de indicadores e indicadores sintéticos (tipo índice) de desarrollo 

sustentable. Esta tarea no ha sido fácil y enfrenta diversos problemas de definición conceptual, 

metodología y falta de información adecuada. Pero, si se desea implementar un desarrollo sustentable, 

es necesario encontrar una forma de medir y evaluar si se está avanzando en la dirección correcta, y así 

también saber si las acciones y planes implementados en los territorios a lo largo del tiempo han 

contribuido para mejorar el estado del sistema socioecológico. 

Las primeras tentativas de evaluación de la sustentabilidad pueden ser atribuidas al principio de la 

discusión del concepto, con el Club de Roma.  Este grupo, además de poner en la discusión 

internacional cuestionamientos sobre la disponibilidad y agotamientos de los recursos 

(Neomaltusianismo), intentaron simular sus preocupaciones a través de la construcción de modelos que 

estimaban la disponibilidad de los recursos renovables y no renovables a partir de la producción, 

disponibilidad de suelos, crecimiento demográfico y consumo, construyendo así, previsiones de hasta el 

año en que la sociedad podría continuar creciendo (ver Meadows, et al, 1972).  

Los años siguientes, hasta el fin de la década del 80, tuvieron pocos avances en la aplicación y 

evaluación del desarrollo sustentable. Los mayores logros de este período fueron en la discusión del 

concepto en sí, que incorporó dimensiones sociales, tales como las variables de pobreza e igualdad y 

además la de concepción intergeneracional. En este período ocurrieron buenos avances en el desarrollo de 

indicadores ambientales (Indicadores de Primera Generación, como los clasifica Quiroga, 2003 – ver 
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capítulo 2 de la segunda parte). Pese a que estos indicadores abordan apenas una dimensión del 

concepto, fueron un importante paso, ya que anteriormente los análisis se basaban en indicadores 

únicamente económicos y sociales, siendo de extrema utilidad hasta hoy en la evaluación de los sistemas 

naturales. Todavía, son también algunos de los indicadores aún más difíciles de construir por las 

dificultades que implica levantar información de los sistemas naturales y sus complejidades sistémicas 

que no obedecen a las lógicas espaciales de las divisiones políticas (comunas y provincias por ejemplo). 

Es a partir de la  Cumbre de la Tierra (Río 92), y principalmente con la creación de la Comisión de 

Desarrollo Sostenible (CDS), que el diseño y uso de indicadores de desarrollo sustentable pasa a ganar 

realmente importancia (Cuadro 3).  

 

Cuadro 3. Evolución de los indicadores de desarrollo sustentable 

 

Elaboración propia.  

 

En la Agenda 21, publicación resultante de la Cumbre en Río, fue dedicado un capítulo entero, capítulo 

40 “Información para la adopción de decisiones”,  para tratar del tema de  generación de información y 

creación de indicadores para evaluar el desarrollo sustentable a nivel mundial, regional y local. Éste está 
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dividido en dos secciones: (A) Reducción de las diferencias en materia de datos; y (B) Mejoramiento del 

acceso a la información (CDS, 1992). La primera tiene como objetivos:  

a) Lograr una reunión y evaluación de datos más económica y pertinente mediante una 
mejor determinación de los usuarios y de sus necesidades de información en los planos 
local, nacional, regional y mundial;  

b) Fortalecer la capacidad local, provincial, nacional e internacional de reunión y 
utilización de información multisectorial en los procesos de adopción de decisiones y 
reforzar la capacidad de reunión y análisis de datos e información para la adopción de 
decisiones, en particular en los países en desarrollo;  

c) Crear o fortalecer los mecanismos locales, provinciales, nacionales e internacionales 
que garanticen que la planificación del desarrollo sostenible en todos los sectores se 
base en información fidedigna, oportuna y utilizable;  

d) Dar acceso a la información pertinente en la forma y en el momento en que se precise 
para facilitar su uso. (CDS, 1992. Cáp. 40A) 

 

Para alcanzar estos objetivos se propuso como actividades la elaboración de indicadores del desarrollo 

sostenible; la promoción del uso mundial de indicadores del desarrollo sostenible; el mejoramiento de la 

reunión y utilización de datos; el mejoramiento de los métodos de evaluación y análisis de los datos; el 

establecimiento de un marco amplio de información; y el fortalecimiento de la capacidad de difundir 

información tradicional (CDS, 1992). 

En la segunda sección, “Mejoramiento del acceso a la información”, se destaca que en muchos casos no 

se maneja la información como corresponde debido a la falta de recursos financieros y personal 

capacitado, a un desconocimiento de su valor y de su disponibilidad (CDS, 1992). Así, se específica en 

el documento como objetivos: 

e) Reforzar los mecanismos nacionales e internacionales de procesamiento e intercambio 
de información y la asistencia técnica conexa a fin de que haya un acceso efectivo y 
equitativo a la información generada en los planos nacional, regional e internacional 
con sujeción a la soberanía nacional y a los derechos aplicables de propiedad 
intelectual.  

f) Fortalecer la capacidad nacional, en el gobierno, en las organizaciones no 
gubernamentales y en el sector privado, a los efectos del manejo y la comunicación de 
la información, especialmente dentro de los países en desarrollo.  

g) Asegurar la plena participación, en especial de los países en desarrollo, en cualquier 
plano internacional en el marco de los órganos y organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas para la reunión, el análisis y la utilización de los datos y la 
información. (CDS, 1992. Cáp. 40B) 
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Como acciones para cumplir los objetivos de la sección B se establece: Producción de información que 

se pueda utilizar en el proceso de adopción de decisiones; Establecimiento de normas y métodos para el 

manejo de la información; Elaboración de datos sobre fuentes de información; Establecimiento y 

fortalecimiento de la capacidad de formación de redes electrónicas; Utilización de las fuentes de 

información comercial 

En 1995, la CDS da un gran pasó en dirección de los objetivos propuestos en el capítulo 40 de la 

Agenda 21, aprobando el programa de trabajo de indicadores de desarrollo sustentable, Indicadores de 

Desarrollo Sostenible. Marco y Metodologías (1996),  que tuvo como finalidad la generación de un listado de 

indicadores de desarrollo sustentable aceptables a nivel internacional y que pudiera ser útil en la 

comparación entre países. El mismo documento fue actualizado y reeditado en 2001 y 2007 (Schuschny 

y Soto, 2009).  

Las publicaciones de la CDS tuvieron repercusiones internacionales y fueron varios los países que 

intentaron desarrollar indicadores basados en la lista propuesta por la comisión. En América Latina se 

destaca principalmente México (Quiroga, 2001). Chile también ha intentado sumar esfuerzos en esta 

dirección y en 2000 publica un informe titulado “Informe del Consejo de Desarrollo Sustentable de Chile (CDS 

Chile, 2000)”, pero al hacerse una revisión de las publicaciones más recientes y páginas web del 

gobierno, poco se ve desarrollado, verificándose que las acciones quedaron a nivel de propuesta 

solamente. 

La CEPAL a través de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, también viene 

aportando con publicaciones de documentos y manuales como el de Indicadores de sustentabilidad ambiental 

y de desarrollo sostenible: estado del arte y perspectivas, Quiroga (2001), de la serie Manuales y más recientemente  

la guía metodológica: Diseño de Indicadores Compuestos de Desarrollo Sostenible de Schuschny y Soto (2009).  

Entre las principales iniciativas de investigación y desarrollo de indicadores de desarrollo sustentable, 

Quiroga (2001) destaca: El programa de IDS de la Comisión de Desarrollo Sostenible (CDS) de la 

ONU; El Proyecto de Indicadores de SCOPE, pionero en la proposición de marcos analíticos, 

desarrollo conceptual e impulsor de la agenda de institucionalización de los indicadores de 

sustentabilidad; El proyecto de Indicadores de Sustentabilidad Georeferenciados de CIAT- Banco 

Mundial y PNUMA; Iniciativas individuales nacionales de indicadores ambientales en países líderes 

(Canadá, Nueva Zelanda, Suecia); Los indicadores de DS de tipo índice (IBES, IPG, LPI, ISA, Huella 

Ecológica); Los indicadores monetizados de capital humano, natural y social del Banco Mundial 

(Riqueza real y ahorro genuino, Índice de progreso genuino); La compilación de indicadores 
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(estadísticas) ambientales de la División de Estadísticas de la ONU, de la OCDE, de la Agencia 

Ambiental Europea y de Eurostat; y el reporte anual del Instituto Worldwatch “Vital Signs” y las 

iniciativas de Reporte periódico sobre los Recursos Naturales del mundo del World Resources Institute. 

La mayoría de las iniciativas mencionadas arriba, hasta hoy proponen y utilizan sistemas de indicadores 

formados tan sólo con listas de indicadores. Las primeras listas tendían a agrupar los indicadores de DS 

por dimensiones (dimensión social, económica y ambiental). De estas agrupaciones surgen muchas 

dudas, como las de algunos indicadores que pueden ser vistos como pertenecientes a la dimensión 

ambiental o social, como es el caso de la infraestructura de alcantarillado, y algunos autores señalaban la 

necesidad de sumar otras dimensiones como la institucional y cultural. 

Hoy en día existe una tendencia de agrupar los indicadores por temas-objetivos/temas-conceptos del DS, 

como “Bienestar” y “Capitales para el futuro”, donde un mismo grupo puede tener variables de carácter 

social y económico o ambiental. Esta lógica intenta de alguna manera vincular más los indicadores de 

DS y dar los primeros pasos para vencer el análisis sectorial y fragmentado que viene siendo aplicado. 

La última lista de indicadores propuestos por la CDS en 2007, deja de agrupar los indicadores por 

dimensión (socio-económica y ambiental) y pasa, también, a agrupar por temas. Los temas de esta lista 

aún mantienen una visión sectorial: pobreza, gobernabilidad, salud, demografía, riesgos naturales, 

atmósfera, tierra-océanos, mares y costas, agua dulce, biodiversidad, desarrollo económico, asociación 

económica mundial, patrones de consumo y producción.16 

Muchos son los países que han o están desarrollando sistemas de indicadores de DS, algunos siguiendo 

listas propuestas por la CDS u otras instituciones, adaptándolas a sus realidades particulares y 

disponibilidad de datos o creando nuevas listas. También han surgido propuestas de indicadores 

sintéticos como ejemplo los indicadores tipo índice, Índice de Progreso Genuino (IPG)17 y el Happy 

Planet Index (HPI)18. 

En el sentido de formular indicadores sintéticos están los llamados de tercera generación, que intentan 

lograr indicadores vinculantes, “que en pocas cifras nos permita tener acceso rápido a un mundo de 

significados mucho mayor, en los cuales esté incorporado lo económico, social y ambiental de forma 

                                                 
16 Para mayor detalle ver Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies. United Nations, 2007. 
Disponible en http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/guidelines.pdf. 
 
17 Ver Constanza, R. (1991): Ecológical Econimics: The sience and managemente of sustainability, Columbia Univ.  
Press, New Cork. 
18 Ver http://www.happyplanetindex.org/ y Nef (2009): The Happy Planet Index 2.0. Why good lives don’t have to cost 
the Earth 
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transversal y sistémica” (Quiroga, 2001:19). Según la autora “no se trata solo de tomar distintos 

indicadores y ponerlos juntos en una pretensión de que sean ‘sistema’. Tampoco es tratar de agregarlos 

mediante índices o buscando una unidad común de medición…Lo que se trata en estos indicadores es 

poder dar cuenta del progreso hacia DS en forma efectiva, utilizando un número limitado de 

indicadores verdaderamente vinculantes” (Quiroga, 2001:19). En el capítulo de análisis de experiencias 

de herramientas se trabajará con más detalle esta clasificación de los indicadores por generaciones. 

 

“La complejidad de desarrollo y las limitaciones de este tipo de herramienta 
es casi tan consensual como la importancia y utilidad de las mismas. De 
hecho, la agregación de un conjunto de indicadores simples y objetivos en la 
forma de un índice implica el desarrollo de algunas etapas (como definición 
de variables, sus transformaciones, atribuciones de pesos y valoraciones), que 
requieren muchas veces asumir presupuestos y juicios  de valor 
eminentemente subjetivos, que han generado algunas dificultades de 
consenso a nivel científico y político  (Dirección General do Ambiente de la 
Región Autónoma de Açores, s.f.:1). 

 

En la sección siguiente a ésta, se describe cuales son las principales dificultades al momento de 

construir indicadores, y principalmente indicadores sintéticos tipo índice. La identificación de éstas es 

de suma importancia para este trabajo, ya que las mismas deben ser superadas para llegar a la propuesta 

final del modelo de indicador sintético de DS para Chiloé.  

 

2.1 Principales dificultades y desafíos a la hora de elaborar indicadores sintéticos de 
desarrollo sustentable 

Los indicadores sintéticos son herramientas importantes por su capacidad de sintetizar informaciones 

complejas. Schuschny y Soto (2009) destacan como ventajas de estas herramientas la capacidad de 

sintetizar informaciones complejas, integrando y resumiendo diferentes dimensiones de un tema;  son 

más fáciles de interpretar que grandes listas de indicadores; además atraen el interés público por facilitar 

la comparación entre distintas unidades de análisis y su evolución, lo que es importante pues facilita la 

evaluación de políticas públicas. Por otro lado, presentan desventajas como “proveer mensajes 

confusos y no robustos si los indicadores están mal construidos o interpretados” (Schuschny y Soto, 

2009: 14) y dificultades a la hora de construirlos.  
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La multidimensionalidad del concepto de DS y la presencia de variables intangibles, lo hacen un 

concepto muy complejo, implicando que aún no exista consenso de las variables e indicadores claves, y 

de sus interacciones y pesos a la hora de construir herramientas para evaluarlos. Esta indefinición se 

debe, además de la complejidad, a problemas como definiciones muy abiertas y falta de objetivos claros, 

lo que es apuntado por diversos autores, como uno de los principales problemas del término, y el 

primero que debe ser superado. 

Algunos autores como Matteucci (1998. En Henríquez, 2005), llegan incluso a rechazar el concepto por 

creer que el termino desarrollo y sustentabilidad son incompatibles entre si y con sistema económico en 

que se desarrolla la sociedad. En las palabras de Matteucci: “‘desarrollo sustentable’ trata de promover 

el desarrollo y asegurar su sostenibilidad; involucra dos conceptos incompatibles en el sistema 

capitalista: sustentabilidad y desarrollo” (Matteucci, 2006: 12). Esta incompatibilidad es atribuida a la 

concepción de desarrollo como crecimiento y sustentabilidad como manutención de un estado. Se 

aclara que para esta tesis se acepta que los dos términos son compatibles bajo la definición de Gallopín 

(2003) que apunta el desarrollo sustentable como un proceso relacionado a la idea de cambio gradual, 

que no necesariamente signifique cambio cuantitativo (como el crecimiento económico), ni tampoco al 

mantenimiento de una situación existente de un sistema (como es el término sustentabilidad 

individualmente). “Se asemeja más bien al concepto de despliegue cualitativo de potencialidades de 

complejidad creciente (que, según el caso concreto, puede o no incluir o requerir crecimiento 

cuantitativo)” (Gallopín, 2003: 21 y 23). 

Otras grandes dificultades constatadas son la poca disponibilidad de información y desarrollar un 

diseño de metodología adecuados. La primera implica, generalmente, llegar a proposiciones no ideales, 

o que se  inviertan grandes recursos en la generación de nueva información. Para la segunda, un diseño 

capaz de integrar diferentes variables, realmente representativas del DS, pertenecientes a diferentes 

planos, casi siempre de diferentes bases de datos, en un único indicador y aceptable por la comunidad 

académica, civil y estadística, no es tarea fácil, como lo señalan Quiroga y Gross: 

 
“Diseñar e implementar indicadores de desarrollo sustentable (IDS) de 
tercera generación19 constituye un reto mayúsculo, consistente en producir 
indicadores vinculantes, que en pocas cifras nos permita tener un acceso 
rápido a un mundo de significados mucho mayor, en los cuales esté 
incorporado lo económico, social y ambiental en forma transversal y 
sistemática” (Quiroga, 2001. p. 98). 

                                                 
19 Se adelanta que este tema será discutido y profundizado en el capítulo 3 de la segunda parte del documento.  
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“Pese a las iniciativas más recientes por desarrollar indicadores de 
sustentabilidad, la mayoría de los escenarios de desarrollo aún se expresan 
con indicadores monetarios o económicos que no están preparados para 
incorporar lo ambiental y lo social, dada la insuficiente información 
disponible y la dificultad de integrar variables de planos tan diferentes” 
(Gross, 2002).  
 

También se identificaron otras dificultades mencionadas por Quiroga (2001), las cuales son respecto del 

alto costo que demanda desarrollar un sistema de indicadores de desarrollo sustentable y operarlo a lo 

largo del tiempo; de la necesidad de personal capacitado e infraestructura y tecnología mínimas. 

Además de la aún insuficiente valoración que estos indicadores tienen en la toma de decisiones de 

muchos de los gobiernos.  

Resumiendo, las principales dificultades en la construcción e implementación de indicadores de 

desarrollo sustentable van desde problemas conceptuales a problemas de implementación. Para este 

trabajo, éstas fueron clasificadas en cuatro grupos, con el propósito de esquematizarlas y facilitar el 

futuro trabajo de superación. 

1. Problemas conceptuales. Muy complejo; poca claridad y falta de objetividad, diferentes 

interpretaciones dependiendo de los actores y del territorio;  

2. Falta de información. Los datos necesarios a veces son inexistentes o inadecuados;  

3. Dificultades metodológicas. Dificultad de diseño metodológico capaz de vincular las 

diferentes dimensiones del concepto; 

4. Dificultades de implementación. Un sistema de indicadores generalmente exige capital 

humano especializado y altos costos de implantación y monitoreo; Poco valor atribuido en la 

toma de decisiones de muchos gobiernos. 

La segunda parte del trabajo busca resolver las dificultades relativas a la construcción del indicador 

sintético de desarrollo sustentable. Está enteramente dedicada a conocer mejor estas dificultades para el 

caso analizado y a la superación de las mismas, con excepción de las dificultades de implementación que 

no serán abordas en esta investigación.  
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3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS  

 

En base a los antecedentes revisados se plantea la hipótesis que con la mejora de los aspectos socioeconómicos 

verificados en los últimos años, Chiloé ha adquirido bases para un fortalecimiento de su sistema socioecológico, 

experimentando así, una mejora integral en su  desarrollo sustentable. 

Para poner a prueba esta hipótesis, es necesario responder primero, para el caso de estudio, algunas 

preguntas que hacen parte del debate del desarrollo sustentable que dicen respecto a una definición 

clara del concepto y a cómo medirlo. Así, se definieron tres preguntas específicas del trabajo de 

investigación, las cuales son: 1. ¿Qué es el desarrollo sustentable aplicado a los territorios chilenos? 2. ¿Cómo medir y 

evaluar el desarrollo sustentable de un territorio? 3. ¿Existe información adecuada a nivel provincial para construir una 

herramienta para medir el desarrollo sustentable? 

De esta forma, se establece como objetivo principal: 

 Elaborar un indicador sintético para Chile, capaz de evaluar de modo integral el desarrollo 

sustentable, aplicarlo para la provincia de Chiloé, y así, responder si el Archipiélago ha 

experimentado un proceso de fortalecimiento del desarrollo sustentable. 

Como objetivos específicos: 

 Definir claramente el concepto de desarrollo sustentable utilizado en el caso;  

 Analizar las informaciones existentes sobre desarrollo sustentable en Chile y verificar la 

disponibilidad de datos para Chiloé;  

 Definir características claves de los indicadores de tercera generación y desarrollar un análisis 

crítico de experiencias existentes y sus metodologías.  

La concretización de los objetivos específicos tiene un papel esencial en la superación de las dificultades 

en el desarrollo de indicadores de tercera generación, mencionadas en capítulo anterior, así como en la 

definición de variables claves, siendo por lo tanto etapas importantes para lograr el objetivo principal. 

La posible falta de información adecuada para la construcción de un indicador sintético para evaluar el 

desarrollo sustentable a niveles sub-nacionales en Chile fue reconocida y ponderada de antemano. Aún 

sí se decidió llevar a cabo la investigación para intentar superar la lógica que consiste en postergar una 

valuación hasta la generación de una lista de variables o indicadores ‘óptimos’, que sería una perspectiva 
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que tiende a cerrar la posibilidad de evaluación.  Así, se define previamente una de las características del 

índice de desarrollo sustentable elaborado, la construcción de éste con información disponible. 

También se destaca que se ha adoptado, desde el principio de la investigación, la postura de desarrollar 

un índice que pueda ser utilizado en otros territorios de Chile, posibilitando así, análisis comparativos. 

Por último, se espera que con esta tesis se logre proporcionar dos aportes principales, uno de carácter 

académico metodológico a través del debate sobre las metodologías de evaluación y desarrollo, y dos, 

de carácter práctico, a través de la evaluación del desarrollo sustentable de Chiloé como sistema socio-

ecológico. También se destaca que ambos puntos pueden ser útiles como información y metodología 

para investigaciones futuras sobre Chiloé y sobre desarrollo sustentable. 

 

Cuadro 4. Formulación del problema de investigación. Hipótesis, preguntas y objetivo.  

Hipótesis Preguntas Objetivos 

¿Qué se entiende por desarrollo 
sustentable aplicado a los territorios 
chilenos? 

Definir claramente el concepto de desarrollo 
sustentable adoptado  

¿Cómo medir y evaluar el desarrollo 
sustentable de un territorio?  

Definir características claves de los 
indicadores de tercera generación y 
Desarrollar análisis crítico de experiencias 
existentes y sus metodologías 

¿En Chile existe información 
adecuada a nivel provincial y comunal 
para construir una herramienta de 
medición del desarrollo sustentable? 

Analizar las informaciones existentes sobre 
desarrollo sustentable en Chile y verificar 
disponibilidad de datos para Chiloé  

Pregunta Principal Objetivo Principal 

Con la mejora de 
los aspectos 

socioeconómicos 
verificados en 

los últimos años, 
Chiloé ha 

adquirido bases 
para un 

fortalecimiento 
de su sistema 

socioecológico, 
experimentando 
así una mejora 
integral en su  

desarrollo 
sustentable. 

¿Chiloé ha experimentado un 
fortalecimiento de su desarrollo 
sustentable durante el período de 
crecimiento económico?  

 
Elaborar un indicador sintético para Chile, 
capaz de evaluar de modo integral el 
desarrollo sustentable, aplicarlo para la 
provincia de Chiloé, y así, responder si el 
Archipiélago ha experimentado un proceso 
de fortalecimiento del desarrollo 
sustentable. 
 

Elaboración propia. 
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4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En esta sección se describe el tipo de investigación y los principales procedimientos adoptados en el 

desarrollo del trabajo. No se especifica en este momento, los procedimientos y métodos de cálculo, y el 

procesamiento de las informaciones, para la construcción del indicador sintético, los cuales son 

detallados en la parte 03 del documento (Hacia el desarrollo de un indicador de tercera generación para 

Chiloé.  

 

4.1 Tipo de investigación 

Con las preguntas de investigación y la hipótesis anteriormente descrita, se evidencia el tipo de 

investigación propuesta y el alcance que se espera tener. De este modo, ésta se basa principalmente en 

un enfoque cuantitativo. Tiene el planteamiento del problema orientado hacia la descripción, 

predicción, orientación y dirigido hacia datos medibles. Pese a destacar el enfoque cuantitativo como el 

principal, se puede considerar también un enfoque mixto, ya que los objetivos específicos son 

respondidos principalmente en base a información cualitativa.  

El alcance esperado de la investigación pasa por dos etapas principales: la primera de carácter 

exploratorio, la segunda, descriptivo. Exploratorio porque aporta para futuras investigaciones que 

trabajen con el tema, y las que tienen como objetivo evaluar la sustentabilidad en algún territorio 

chileno. Descriptivo porque considera al fenómeno de desarrollo sustentable definiendo las variables 

que lo componen y midiendo el concepto en sí (Hernández et al, 2010).  El primer alcance mencionado 

funciona de base para la investigación desarrollada en este trabajo. Esta etapa corresponde a la parte 02 

de la estructura de la tesis, donde son trabajados los tres objetivos específicos. El alcance descriptivo se 

da principalmente en la parte 03 donde la investigación pasa a ser cuantitativa y se cumple con el 

objetivo principal, de construir un indicador sintético con el cual se pueda evaluar el desarrollo 

sustentable de Chiloé.  
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4.2 Unidad de análisis 

El caso de estudio, como fue señalado en los antecedentes, es el archipiélago de Chiloé, y se adopta 

como unidad espacial de análisis la división política geográfica provincial. La elección de adoptar la 

provincia como unidad de análisis es principalmente por la información disponible, que se hace aún 

más escasa a la escala de comunas, además que permite una visión del todo (visión sistémica). 

 

4.3 Datos trabajados 

Los datos utilizados para la construcción del indicador sintético son procesados desde base de datos 

actualmente existentes para Chile, de las cuales fueron utilizadas informaciones principalmente de la 

Encuesta Casen, del MIDEPLAN; de la DEIS (Departamento de Estadística e Información de Salud), 

del Ministerio de Salud; la bases de datos del SINIA (Sistema Nacional de Información Ambiental); e 

informes de la CONAF y CONAMA.   

En principio, el levantamiento de información nueva fue descartado por dos motivos principales, (1) 

por la demanda de tiempo que en este caso sería mucho mayor que el disponible, y (2) porque se tiene 

como objetivo construir un modelo que pueda ser aplicado para otros territorios en Chile en el presente 

momento con los recursos disponibles. Debido a la insuficiencia de información ambiental fue 

necesario trabajar con imágenes satelitales para obtener datos de cobertura vegetacional (ver Parte 3 y 

Anexo 10. Procesamiento de las imágenes MOD13Q1, Vegetation Indices 16-Day L3 Global 

250m).   

 

4.4 Estrategia de investigación 

El indicador sintético propuesto como resultado de la investigación está basado en un diseño no 

experimental longitudinal, es decir, el interés es analizar los cambios del “desarrollo sustentable” a 

través del tiempo. Para llegar a la propuesta final se siguió algunas etapas, las cuales se encuentran 

descritas a continuación. 

Principales etapas del trabajo: 
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1. Revisión bibliográfica y construcción de un marco teórico. En esta primera etapa se 

hizo una revisión bibliográfica leyendo los principales autores que tratan del tema. Se 

analizaron las diferentes definiciones del concepto, sus diferentes enfoques y variables, 

concentrándose en el desarrollo de indicadores de DS, y en sus principales dificultades y 

problemas. Dicha revisión fue base para la construcción de un marco conceptual esencial 

en la construcción del modelo del indicador sintético (Buen-Vivir). Entres los autores 

revisados se destacan: Gallopín y Quiroga, respecto de los indicadores de desarrollo 

sustentable. Entre los documentos revisados: la Política Ambiental para el Desarrollo 

Sustentable; la Ley 19.300 y Ley 20.417;  la Estrategia Regional de Desarrollo de la Región 

de los Lagos (2009-2020); El proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas 

Silvestres Protegidas; y documentos de la CONAMA y CONAF. 

2. Revisión de experiencias internacionales de indicadores e índices de desarrollo 

sustentable. Revisión bibliográfica de metodología de los principales casos de indicadores 

de sustentabilidad, enfocándose en el modelo, marcos ordenadores, variables, y en las 

principales dificultades en la elaboración.  A partir de ésta se propone una adaptación de la 

clasificación de los indicadores según 1º, 2º, y 3º generación, y se desarrolló una 

metodología para la evaluación de indicadores de desarrollo sustentable bajo la 

característica principal del holismo.    

3. Visita al Archipiélago (10/08/2010 a 20/08/2010) y entrevista. Se realizó un trabajo de 

campo de 10 días en el Archipiélago, donde se ejecutaron entrevistas a las municipalidades, 

al gobierno provincial y regional, a la CONAF, y al INE Regional. El objetivo principal fue 

la recolección información, conocer las bases de datos disponibles, aprovechar de verificar 

el papel que el desarrollo sustentable aporta en la planificación, y si se utilizan indicadores 

de monitoreo y cuáles. 

4. Revisión de información disponible y recolección de datos. Revisión de las principales 

instituciones en Chile que levantan y divulgan informaciones estadísticas (INE, 

MIDEPLAN/CASEN, DEIS, SML, Ministerios de Salud y Educación, SINIA, SINIM, 

CONAF, CONAMA) y análisis de los datos disponibles verificando la existencia y la 

calidad de las informaciones para Chile y Chiloé. Para ello, se realizó investigación en las 

páginas Web de las instituciones, visitas a las mismas, solicitud de informaciones a la oficina 

de la OIR, y entrevistas a profesionales encargados de las metodologías y procesamiento de 
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los datos de algunas bases, en específico de la encuesta CASEN y estadísticas del Servicio 

Médico Legal. 

5. Definición del modelo del indicador. Se desarrolló el modelo conceptual del indicador  

sintético Buen-Vivir basado en la definición de desarrollo sustentable de la Ley 19.300, que 

fue trabajada y complementada con una revisión conceptual del término calidad de vida y 

revisión de la legislación ambiental sobre las áreas de protección, y en la disponibilidad de 

datos existentes. También aportó para dicha definición la revisión de experiencias de otros 

indicadores.  

6. Procesamiento de los datos y cálculo del indicador sintético. En esta etapa se destaca 

la importancia del procesamiento de informaciones estadísticas y de la utilización de 

técnicas de sistema de información georefenciada y teledetección. Los softwares utilizados 

fueron: SPSS15 y Excel para trabajar con las informaciones cuantitativas y ArcGis 9.3, 

IDRISI Andes 15.00 y  MRT para trabajar con las imágenes. Mayores detalles pueden ser 

apreciados en capítulo de metodología en la Parte 03 y en anexos 5 al 10 y anexo 14. 

7. Análisis de los resultados y conclusión. Descripción de los resultados índice Buen-Vivir 

y sus sub-índices, y análisis crítico a la propuesta destacando limitaciones, desafíos futuros 

y  aplicaciones de la herramienta. 

 

 

4.5 Definiciones de conceptos importantes utilizados en el desarrollo de la tesis  

Con la finalidad de evitar problemas de interpretación del texto se indica, a continuación, la definición 

adoptada de algunos términos y conceptos frecuentemente utilizados en la tesis. 

 

Variables e indicadores  

En esta investigación se asumirá como definición de variable “una característica que puede adoptar 

distintos valores. Por ejemplo, el peso, la edad, la inteligencia, el rendimiento académico, etc.” 

(Bisquerra, 2004:20). Serían los grandes temas estudiados, con dos características fundamentales, 

pueden ser observables, teniendo unidades de medidas o características como peso y color, y están 
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susceptibles a cambios y variaciones, con relación a ella misma o a diferentes variables (Bisquerra, 

2004). Ya los indicadores indican ciertas características o tendencias específicas que se desea estudiar de 

cada variable. Por ejemplo en un estudio sobre la calidad de la enseñanza en Chile se puede tener como 

variables años de estudio, analfabetismo, educación superior, y como respectivos indicadores  personas 

de 15 años o más de edad sin ningún año de estudio, personas de 15 años o más de edad con menos de 

3 años de estudio; personas que no saben leer ni escribir; personas con educación superior completa. La 

definición de Blanco et. al. (2001), abajo, es bien ilustrativa: 

 
Un indicador es una información procesada, generalmente de carácter 
cuantitativo, que genera una idea clara y accesible sobre un fenómeno 
complejo, su evolución, y sobre cuánto difiere de una situación deseada. La 
temperatura corporal es un buen indicador de nuestra salud. El producto 
interno bruto, la inflación y el desempleo son algunos indicadores económicos 
tradicionalmente utilizados para evaluar el desempeño de la economía (Blanco 
et. al. 2001: 2). 

 
Es importante diferenciar las variables de una investigación y las variables de una matriz o base de 

datos, para no causar confusión durante la lectura de la tesis. En algunos momentos se puede hacer 

referencia a variables de la base de datos del INE, o a variables de la encuesta Casen, por ejemplo. En 

este caso, se está haciendo referencia a los atributos, o a cada columna de información de la matriz. Las 

variables de la investigación son los temas o propiedades que varían y hacen parte de la investigación en 

sí, ejemplo, la educación, la calidad de vida, el ingreso, etc.  

 

Indicador sintético 

Por indicadores sintéticos se refiere a indicadores compuestos por dos o más indicadores y a veces 

variables, sintetizados en una única cifra con el objetivo de sintetizar y caracterizar un determinado 

concepto estudiado. Generalmente son presentados en la forma de índices y los conceptos que 

demandan su formulación son complejos y exigen una mayor diversidad de información para expresar 

una medida aproximada de la realidad.  Según Neto, et al (2008) éstos surgieron con el objetivo 

principal de captar la realidad social a través de una única medida, resultado de la combinación de 

múltiplas mediciones y dimensiones analíticas cuantificables. El ejemplo más conocido actualmente es 

el IDH (índice de desarrollo humano). Parecida a esta definición está la indicada por Fátima, et al 

(2008), que dice:  
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“Indicadores sintéticos o compuestos, son índices agregados de indicadores 
simples, que se obtienen al ponderar éstos con unos pesos que representan la 
importancia relativa que cada uno de ellos debe tener en el índice agregado. De 
forma ideal, esta agregación debería medir conceptos multi-dimensionales que 
no pueden ser capturados por los indicadores simples de forma individual” 
(Fátima et al, 2008: 2). 

 
 

Desarrollo sustentable 

Se adoptó la definición propuesta por la Ley de Bases Ambientales de Chile - Ley 19.300 (actualizada 

por Ley 20.417) que dice: “el proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de 

las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, de 

manera de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras”. La utilización de ésta es 

aclarada y justificada en el primero capítulo de la parte 01. 

 

Fortalecimiento de la sustentabilidad 

Por fortalecimiento de la sustentabilidad de un territorio se quiere decir que éste pasa por un proceso 

de mejora del sistema socioecológico total (no hay substitución de capitales). El detrimento de un 

sistema sobre el otro disminuye y ambos experimentan una mejora, es decir, el subsistema societal y el 

ecológico mejoran a lo largo del tiempo. Esta definición está basada en la sustentabilidad débil, muy 

fuerte y fuerte de Turner (1992) y Gallopín (2003).20 

                                                 
20 Estos conceptos son trabajados también como sustentabilidad fuerte y sustentabilidad débil por Pearce y Atkinson 
(1993): Capital theory and measurement of sustainable development, and indicador of “weak” sustentability..  
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PARTE 02 – Superando dificultades para la 

construcción del indicador sintético de desarrollo 

sustentable 

 

 

En la segunda parte se trabaja cada uno de los grupos de dificultades identificados en la sección 

anterior. Ésta está dividida en tres capítulos. El primero está orientado a la superación de las 

dificultades conceptuales y donde también se aclara la elección de trabajar con la definición de 

desarrollo sustentable adoptada por la CONAMA. En él segundo, se hace un diagnóstico de las 

informaciones existentes para Chile en relación al concepto trabajado, tomando como caso la lista de 

indicadores propuesta por la CDS. El tercero está dedicado a los problemas metodológicos, donde se 

elabora un análisis integrado de algunas experiencias y se definen algunas características claves que debe 

tener el indicador sintético final de tercera generación. 

El último grupo de dificultades, relacionado con los problemas de implementación, no es abordado 

directamente por un capítulo, pero es discutido en algunos puntos a lo largo del texto. Se adelanta, ya 

de antemano, que en este trabajo parte de estos obstáculos son resueltos al optarse solamente por hacer 

uso de información existente actualmente para Chiloé, reduciéndose en gran medida futuros costos de 

implementación. 
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1. LA DIFICULTAD CONCEPTUAL 
 

Este capítulo tiene como objetivo principal reunir bases para superar las dificultades relacionadas al 

concepto de desarrollo sustentable adoptado en este trabajo perteneciente a la Ley 19.300. Se inicia con 

una breve descripción de la evolución general del concepto DS, destacando algunos de los principales 

acontecimientos internacionales como encuentros y forum de discusiones que aportaron para el 

desarrollo del término. Esta revisión cronológica ayuda a introducir la discusión y a dar la magnitud de 

la variedad de definiciones que existen al respecto. No obstante, se prioriza el debate  en relación a la 

definición utilizada por la CONAMA en la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente de Chile (Ley 

19.300). Por lo mismo, se decidió investigar un poco la visión nacional y regional sobre el tema, 

haciendo una revisión de tres documentos: la Política Ambiental de Desarrollo Sustentable, la Ley de 

Bases Generales sobre Medio Ambiente, y el Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de los Lagos. 

Dicha revisión ayudó a evidenciar a imprecisión existentes cuanto a algunos términos internos del 

concepto como la calidad de vida y la conservación y protección ambiental. Para superar este problema 

se finaliza esté capítulo con secciones dedicadas a aclarar estos dos términos. 

 

1.1 Surgimiento del concepto  

Van Bellen (2006), resalta que las crecientes dudas en relación al futuro y al medio ambiente fueron una 

de las transformaciones que marcaron la segunda mitad del siglo XX. El  mismo autor destaca diversos 

desastres ambientales entre las décadas de los sesenta y ochenta, que ayudaron a promover en Europa y 

EUA un crecimiento de la conciencia sobre problemas ambientales. En este ámbito se destaca la 

publicación en 1962 del libro Silent Spring de la bióloga norteamericana Rachel Carson, en el cual, la 

autora destaca el proceso acelerado de degradación de la exosfera y condenando el uso indiscriminado 

de los agrotóxicos, destacando los efectos nocivos de estos sobre los seres humanos y otros animales 

(Carson, 1962). Su libro fue considerado como el inicio de una revolución en defensa del medio 

ambiente, por la concienciación de que los hombres y los animales están interconectados, y de que la 

naturaleza es vulnerable a las acciones humanas (Fontes, 2010).   

Reflejo del descrito en el párrafo anterior, está el primer acontecimiento considerado por la mayoría de 

los autores (entre ellos Naredo, Sachs, Jiménez Herrero, Redclift) como introducción a la discusión 

internacional de temas que contribuyen para la formulación del concepto de desarrollo sustentable, la 
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reunión del Club de Roma en 1968. Lo cual fue seguido de una serie de encuentros, conferencias 

internacionales y publicaciones, como Estocolmo en 1972, World Conservation Strategy en 1980,  y el 

1987 el término de desarrollo sustentable fue consagrado por la Brundtland Commisión con la publicación 

“Nuestro Futuro común” o “Informe Brundtland.  

El Club de Roma21 fue constituido por un grupo de profesionales de diversas áreas para debatir sobre la 

industrialización acelerada, el rápido crecimiento demográfico, la posible escasez de alimentos y el 

agotamiento de los recursos naturales. Éstos levantaron la “Teoría del Crecimiento Exponencial” (Meadows 

et. al. 1972) que a pesar de ser muy criticada, llamó la atención respecto de algunos aspectos 

importantes. Afirmaban que el crecimiento de la población era exponencial, mientras la producción de 

alimentos no. Según ellos, la producción de los alimentos, en algunos años, no iba ser suficiente para el 

total de la población. Destacaban también el crecimiento del consumo de recursos no renovables 

(según ellos también exponencial) y la  contaminación y degradación del medio ambiente. De estas 

afirmaciones partían con preguntas como: ¿Qué será necesario para mantener el crecimiento 

económico y demográfico? ¿Hasta dónde y hasta cuándo se podrá mantener el modelo de crecimiento 

económico? ¿Hasta cuándo tendremos recursos para mantener el crecimiento? ¿Existe un límite del 

crecimiento? ¿Cuánto más la Tierra será capaz de suportar la contaminación y degradación? ¿Cuáles son 

los límites de capacidad de carga del planeta para absorber contaminantes? (Meadows et. al. 1972)  

En 1972, el Club de Roma, unido en la idea de poner límites al crecimiento de la población debido a los 

recursos finitos de la Tierra, publica el documento Límites al crecimiento donde se estima que el consumo 

de recursos naturales y energéticos no es sostenible en el mediano y largo plazo, y se plantea al mismo 

tiempo que es necesario optar por un modelo de desarrollo que permita mejorar la calidad de vida y 

administrar los recursos naturales de modo de no exterminarlos (Sales, 2008).  

Pese a que las predicciones del Informe Meadows no se concretaron y fueron motivos de diversas 

críticas negativas, las discusiones levantadas por el Club tuvieron repercusiones internacionales e 

influencia en otros debates, como la Conferencia de Estocolmo en el mismo año, 1972. En ésta se 

reconoció que los problemas ambientales son globales y transnacionales. También se puso énfasis en 

los aspectos técnicos de la contaminación provocada por la industrialización, el crecimiento poblacional 

y la urbanización, dando un carácter primer mundista a la reunión. Este último hecho provocó la 

reacción de los países del tercer mundo que tenían como más urgente la superación de la pobreza, del 

hambre y de las desigualdades que de la contaminación y degradación ambiental (Guimarães, 1994). Así, 

                                                 
21 El Club de Roma sigue activo y su página web puede ser visitada en la dirección http://www.clubofrome.org/eng/home/ 
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la conferencia tuvo un papel fundamental de incentivar las discusiones sobre las desigualdades entre los 

países del primer mundo y del tercero (los desarrollados y los subdesarrollados). Mientras unos 

argumentaban la necesidad de limitar el crecimiento, los países subdesarrollados argumentaban que era 

“injusto” restringir el progreso de las naciones más pobres (Guimaraes, 1992. In Ramírez, 2008). 

Después de la conferencia de Estocolmo ocurrieron diversas reuniones internacionales para debatir el 

tema como la 1ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos – Vancouver, en 

1976, la cual reconoce la falta de equidad entre los pueblos como causa de muchos problemas y enfatiza 

las malas condiciones de los asentamientos humanos, principalmente en los países subdesarrollados y 

en desarrollo y destaca la necesidad de mejorar la cualidad de vida de sus habitantes con las 

publicaciones del Habitat (organización de la ONU fundada en 1976).  

Otro evento importante resultado de este proceso es la publicación del informe “Living Resource 

Conservation for Sustainable Development  - IUCN, UNEP y WWF” en 1980,  conocido como World 

Conservation Strategy (WCS). Representa la primera Estrategia Mundial para la Conservación. Ésta 

reconoce las desigualdades entre los países de primer y tercer mundo, y tiene como objetivos 

principales (1) Mantener los procesos ecológicos esenciales y sistemas de los cuales dependen la 

sobrevivencia y desarrollo humano; (2) Preserva la diversidad genética; (3) Asegurar el uso sustentable 

de especies y ecosistemas (IUCN; UNEP; WWF, 1980). 

En 1987, es formulado por la Brundtland Comisión el concepto de desarrollo sustentable más aceptado 

hasta hoy, el cual establece que es el “desarrollo el que satisface las necesidades de las generaciones 

presentes, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades” (CMMAD, 1987). 

Pero es solo, a partir de la ECO-92 en Río de Janeiro, conferencia organizada por la ONU, que los 

diversos países que integraron el encuentro vienen intentando elaborar agendas locales, basadas en la 

Agenda 21, en la tentativa de incorporar el desarrollo sustentable como uno de los objetivos de políticas 

públicas y desarrollo de sus territorios.  Para esta tesis interesa principalmente el capítulo 40 de la 

Agenda: “Información para la adopción de decisiones”, descrito anteriormente en el capítulo de 

indicadores de desarrollo sustentable, parte 01.  

Todavía estas tentativas vienen tropezando en diversas dificultades de aterrizaje y operacionalización 

del concepto, que van desde problemas de definiciones claras de objetivos e instrumentos para 

aplicación de éstos, hasta la ausencia de una evaluación adecuada de los mismos.  
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Todavía, casi 20 años después de la publicación de la Agenda 21, estas tentativas aún vienen tropezando 

en diversas dificultades de aterrizaje y operacionalización del concepto, que van desde problemas de 

definiciones claras de objetivos e instrumentos para aplicación de éstos, hasta la ausencia de una 

evaluación adecuada de los mismos. Pero pasos importantes han sido dados, como destaca Barton 

(2006), a partir de los encuentros mencionados anteriormente, como por ejemplo, la definición de 

temas claves y acuerdos de prioridades políticas, así como publicaciones diversas sobe propuestas de 

creación de indicadores en distintos países. 

 

1.2 Definiciones de desarrollo sustentable, problemas y dificultades conceptuales 

Es base para este trabajo definir bien el concepto de desarrollo sustentable que se adopta para la 

elaboración del indicador sintético. Tarea no muy fácil debido al gran número de definiciones que son 

propuestas desde el surgimiento del término y la variedad de enfoque que puede ser adoptada. Turner 

(1992) y Gallopín (2003), proponen una clasificación para los distintos conceptos de acuerdo con la 

visión o al tipo de sustentabilidad que este apunta, dando origen a tres clases principales. Los de visión 

antropocéntrica donde la dimensión socio-económica (principalmente económica, en las primeras 

definiciones) prevalece sobre las demás (economía clásica). Los de visión biocéntrica donde la 

naturaleza es la más importante y debe ser conservada de todas las maneras (ecólogos). Y por último 

una visión integrada que reconoce todas las dimensiones (económica, social y ambiental) como 

importantes. Estas visiones apuntan respectivamente a una sustentabilidad débil (visión 

antropocéntrica), muy fuerte (visión biocéntrica) y fuerte (visión integrada) (Turner, 1992 y Gallopín, 

2003), y que según Gallopín solamente la última, la sustentabilidad fuerte, que mira el territorio como 

un sistema socioecológico es viable. 

Para llegar a la definición de DS sobre la cual se trabajó para la elaboración del índice sintético, se 

realizó primeramente una revisión bibliográfica de conceptos propuestos por distintos autores, de los 

cuales destacamos algunos en la tabla siguiente (Cuadro 5). Se aclara que en este trabajo se concuerda 

con la visión de Gallopín de mirar los territorios desde una visión de sistema socioecológico, así que, se 

busca una definición que apunte hacia una sustentabilidad fuerte. 

Mismo con la gran diversidad de visiones y definiciones puede encontrar mucho en común entre ellas. 

Como lo destacado en el Cuadro 5, hay muchos temas que están presentes en casi todas las 

definiciones, los que más se repiten son necesidades, calidad de vida y generaciones futuras. Cuestiones 
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ambientales como preservación y protección ambiental no siempre aparecen mencionadas directamente 

como temas centrales de las definiciones, pero están siempre presentes, en cierta medida, incorporados 

dentro del termino calidad de vida o generaciones futuras, siendo vistos como recursos para mantener 

la calidad de vida presente y de las futuras generaciones, o dentro del concepto de respecto a la 

capacidad de carga. 

 

Cuadro 5. Definiciones de desarrollo sustentable. 

Definiciones de desarrollo sustentable Autor Año Principales temas 
Modificación de la biosfera y la aplicación de los recursos 
humanos, financieros, vivos y no vivos para satisfacer las 
necesidades humanas y mejorar la calidad de la vida humana, 
teniendo en cuenta los factores sociales y ecológicos, así como 
se toma los económicos, de las bases de recursos vivos y no 
vivos, además de las ventajas e inconvenientes a corto y largo 
plazo de acciones alternativas. IUCN 1980 

Proceso 
Necesidades humanas 

Calidad de vida 
Dimensiones social, 
economía y ecología 

Desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones 
presentes, sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades. WCED 1987 

Necesidades 
Generaciones futuras 

 

Crecimiento económico que trae justicia y oportunidades para 
todos los seres humanos del planeta, sin privilegio de ninguna 
especie, sin destruir los recursos naturales finitos y sin 
ultrapasar la capacidad de carga del sistema. 

Pronk y ul 
Haq (in 
Van Bellen) 1992 

 Crecimiento económico 
Oportunidad 

Igualdad 
Recursos naturales 

Capacidad de carga 
Proceso dinámico de evolución, donde algunas características 
deben ser preservadas para asegurar la continuidad de la vida. 
Sustentabilidad: persistencia de ciertas características 
necesarias y deseadas de personas, comunidades y 
organizaciones, y los ecosistemas que las envuelven, dentro de 
un período de tiempo largo o indefinido. Para caminar en 
dirección a la sustentabilidad se debe alcanzar el bien estar 
humano y de los ecosistemas, siendo que el progreso de cada 
uno de ellos no debe ser alcanzado en detrimento de otros. 
Desarrollar significa expandir o realizar las potencialidades, 
llevando a una etapa mayor o mejor del sistema, este debe ser 
cuantitativo y cualitativo. 

Hardi y 
Zdan (En 
Van Bellen) 1997 

Proceso 
Bienestar humano 

Bienestar de los 
ecosistemas 

Proceso de mejoramiento sostenido de la condición del sistema 
socioecológico en el que participan los seres humanos, proceso 
que no necesariamente requiere del crecimiento indefinido del 
consumo de energía y materiales. Gallopín 2003 

Proceso 
Mejoramiento sostenido 
Sistema socioecológico 

Desarrollo que garantice la calidad de vida para las 
generaciones actuales y futuras sin la destrucción de su base de 
sustentación, el medio ambiente. Van Bellen 2006 

Calidad de vida 
Generaciones futuras 

Medio ambiente 

El proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad 
de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de 
conservación y protección del medio ambiente, de manera de 
no comprometer las expectativas de las generaciones futuras. 

CONAMA 
Ley 19.300,  
Chile 1994  

Calidad de vida 
Igualdad 

Conservación y 
protección ambiental 
Generaciones futuras 

Elaboración propia. 
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Entre las definiciones destacadas anteriormente, la más distinta es la propuesta por Pronk y ul Haq, que 

prioriza la dimensión económica, colocando las otras, ambiental y social, en función de mantener y 

garantizar el crecimiento económico, siendo así, un ejemplo de definición que apunta más a la 

sustentabilidad débil. Las demás parecen estar más encaminadas hacia la sustentabilidad fuerte, lo que 

interesa para este trabajo. Algunas son muy parecidas y no sería tan distinto trabajar con una o con otra, 

como es el caso de las de Van Bellen y de la CONAMA, también se podría sumar la de la WCED, pese 

a que ésta trabaja con el concepto de necesidades en lugar de calidad de vida y las dos primeras son más 

explicitas respecto de que tiene que haber conservación y protección del medio ambiente para 

garantizar el futuro de las próximas generaciones. Otras definiciones como la de Gallopín, la de la 

IEUCN, y la planteada por Hardi y Zdan, también parecen interesantes y dejan claro que el desarrollo 

sustentable es entendido como un proceso continuo y no un estado fijo.  

Para este trabajo se decidió adoptar el concepto de desarrollo sustentable definido por la CONAMA. 

Esta elección tiene dos razones principales. La primera es que esta refleja, en gran medida, las 

definiciones y discusiones internacionales sobre el concepto, apuntando preocupaciones semejantes a la 

definición de la Comisión Brundtland, como la preocupación con las futuras generaciones (Fernández, 

2009) y está dentro de la perspectiva de una sustentabilidad fuerte. Lo que permite que el modelo de 

indicador sintético desarrollado pueda ser utilizado también para comparar territorios de otros países, 

desde que se encuentren los datos necesarios. La segunda, es que, desarrollar un indicador sintético 

incorporando los conceptos adoptados por el gobierno de Chile, de acuerdo con los objetivos e 

imágenes del país sobre desarrollo sustentable, hace de éste más coherente y útil como posible 

herramienta de toma de decisiones. 

Una vez decidido utilizar la definición de la CONAMA de DS, seguimos en las próximas secciones 

analizando los objetivos de algunas políticas a nivel nacional y regional (Región de los Lagos). 

 

1.3 La política chilena y el desarrollo sustentable 

En las próximas secciones sigue una breve descripción de la Política Ambiental de Desarrollo 

Sustentable (PADS), 1998, de la Ley de Bases Generales sobre Medio Ambiente de Chile (ley 19.300 - 

LBGMA), y de la Estrategia Regional de Desarrollo, 2009-2020, de la Región de los Lagos, destacando 

sus consideraciones respecto al desarrollo sustentable. El objetivo es comprender el posicionamiento 

del gobierno de Chile y de la Región de Los Lagos así como sus metas en relación al desarrollo 
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sustentable, ayudando a complementar la definición de desarrollos sustentable al momento de 

seleccionar los indicadores. 

Además de conocer el contexto del DS para la Región, ésta sección también tiene el propósito de 

identificar las debilidades de la definición de DS de la CONAMA, debilidades que llevan a problemas a 

la hora de ponerla en práctica y al elaborar un indicador sintético.  

 

La Política Ambiental para el Desarrollo Sustentable  y la Ley de Bases Generales sobre Medio 

Ambiente (Ley 19.300 y creación del Ministerio del Medio Ambiente Ley 20.417) 

 
Pese a que Chile no posee un sistema de indicadores o un indicador sintético de desarrollo sustentable, 

actualmente este tema no es menor en la política del país, al menos en la presentación de conceptos y 

objetivos dentro de su marco político. Los primeros avances chilenos más concretos con relación al 

desarrollo sustentable se dan a partir de la creación de la CONAMA en 1994, con la publicación de la 

Ley de Bases Generales Sobre Medio Ambiente de Chile, Ley 19.300 – LBGMA (actualizada por la ley 

20.417), y la elaboración de la Política Ambiental para el Desarrollo Sustentable, PADS, en 1998 

(Mercado, 2009). A partir de esto, Chile deja clara su pretensión política de orientar el país hacia un 

desarrollo sustentable, y es la PADS según Barton (2006b) el documento más significativo y coincidente 

con el desarrollo del pensamiento sobre sustentabilidad en el gobierno. 

Estas orientaciones han resultado en pocas acciones realmente concretas. Según palabras de Barton 

(2006b:36), “a nivel nacional, los gobiernos en el poder desde el año 1990, han demostrado su apoyo 

para el desarrollo sustentable en foros internacionales, pero han sido débiles en traducirlo en iniciativas 

a nivel regional y local. La creación de la Comisión de Desarrollo Sustentable en 1998, y la construcción 

de una Política Ambiental para el Desarrollo Sustentable el mismo año, deberían haber sugerido qué 

cambios significativos hacia la sustentabilidad estaban en proceso”.  

En 2010 fue aprobada la Ley 20.417 que modifica la ley 19.300 y crea el Ministerio del Medio 

Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente.  Las 

modificaciones a la Ley 19.300 son en general complementarias a lo que ya estaba dispuesto. Se 

incorporan nuevos conceptos como el de cambio climático, de biotecnologías, y evaluación ambiental 

estratégica. Se reemplaza la el término “Comisión Nacional del Medio Ambiente” por el del “Servicio 

de Evaluación Ambiental” o por el del “Ministerio” donde las funciones anteriormente ejercidas por la 

CONAMA pasan a ser cargo de estos últimos. Se especifica mejor algunos procedimientos de la 

evaluación de impactos ambientales entre otras modificaciones. Todavía  se mantiene el mismo 
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concepto para el término desarrollo sustentable. El mayor aporte de la nueva Ley es la creación del 

Ministerio del Medio Ambiente, hecho que genera nuevas expectativas, a futuro, en relación a acciones 

más concretas en favor del desarrollo sustentable para el país. 

En la Política Ambiental para el Desarrollo Sustentable, PADS, se afirma en la introducción, que el 

desarrollo sustentable construye  el objetivo general de la política gubernamental, lo cual es definido por 

la Ley de Bases Generales sobre Medio Ambiente como “El proceso de mejoramiento sostenido y 

equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y 

protección del medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones 

futuras” y según la PADS este debe “conservar la tierra y el agua, los recursos genéticos, no degradar el 

medio ambiente, ser técnicamente apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable” 

(CONAMA,1998:4).  

Esta política está basada en tres fundamentos principales: mejoramiento de la calidad de vida, 

complementariedad entre el desarrollo socioeconómico y la sustentabilidad ambiental, y equidad social 

y superación de la pobreza (CONAMA, 1998): 

1. Calidad de vida. Destacada como la preocupación central de la política, “el foco de la política 

ambiental y su fin último es la calidad de vida de todos los chilenos y de las generaciones futuras” 

(CONAMA, 1998:4), y la variable integrante del concepto de desarrollo sustentable de la Ley de Bases 

Generales del Medio Ambiente. Pero, cuya única referencia hecha, que se podría aproximar a una 

tentativa de definición de este concepto, es que ésta“… abarca diversos ámbitos relacionados con el 

entorno natural y social, tales como el medio ambiente de trabajo, la vivienda y el ambiente 

intradomiciliario; así como la cultura y el patrimonio cultural” (CONAMA, 1998:11).  

2. Complementariedad entre el desarrollo socioeconómico y la sustentabilidad ambiental. “Es necesario cambiar el 

enfoque de contradicción entre economía y medio ambiente, por el reconocimiento de la 

complementariedad de sus objetivos últimos: el bienestar de los ciudadanos. Perseguir este fin, 

mediante el crecimiento económico, requiere de la sustentabilidad ambiental, especialmente para 

garantizar la disponibilidad, en cantidad y calidad, de recursos para el desarrollo” (CONAMA, 1998:11). 

En esta sección  la política de sustentabilidad ambiental es vista solo como la manutención de los 

recursos necesarios para el crecimiento económico, no se menciona la importancia de la sustentabilidad 

ambiental para la mejoría y manutención de la calidad del medio ambiente para satisfacer necesidades 

de salud física y mental del ser humano y  ni por el valor intrínsico de la naturaleza en si (este ultimo 

más polémico y casi nunca considerado en políticas y planes). 
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3. Equidad social y superación de la pobreza. “La equidad social se refiere a la igualdad de oportunidades en 

el acceso a los beneficios del desarrollo y a una calidad de vida digna (nuevamente el término calidad de 

vida). Esto incluye el derecho de todos los ciudadanos, hoy y mañana, a vivir en un entorno limpio, 

sano y que permita el goce de la naturaleza” (CONAMA, 1998:11. comentario entre paréntesis propio). 

Según lo revisado, pese a que sea una política ambiental y al estar encaminada a la protección de los 

recursos naturales y a las normas y reglamentación de uso de los mismos, ésta se basa en fundamentos 

casi  exclusivamente socioeconómicos, los cuales en la implementación de la política no son 

contemplados. Esto último sumado al poco compromiso en el uso de los términos desarrollo 

sustentable y sustentabilidad ambiental, generan un poco de confusión de lo que realmente persigue 

esta política.22  

La elaboración y monitoreo de un indicador sintético de DS ayudaría el poder publico y la sociedad a 

desarrollar una visión y toma de acciones más integradoras, respecto al desarrollo sustentable, ayudando 

a no perder el enfoque de las metas de desarrollo de una nación o de un territorio y a verificar si los 

objetivos están siendo alcanzados o no, y poder elaborar mejores acciones. Así, para este trabajo vale 

destacar, además de los conceptos de desarrollo sustentable y objetivos de la política, la contemplación 

o no de indicadores y/o sistemas de evaluación de los objetivos y metas formulados (Cuadro 6), 

aportando para el trabajo con un pequeño diagnóstico de que si el gobierno está pensando en como 

evaluar las metas que se propone al momento de formular sus políticas y planes territoriales. 

Así, se destaca que en la PADS, de los siete objetivos formulados, menos de la mitad (43%, tres de 

ellos), poseen propuesta de construcción de algún indicador o tipo de evaluación (Gráfico 4). La 

mayoría de estos son mediciones de aspectos específicos y no dan cuenta de la totalidad de los objetivos 

propuestos. Por otro lado, merece destaque la propuesta de poner en práctica un sistema nacional de 

información ambiental, el SINIA23, para reunir toda la información ambiental. Éste está actualmente 

funcionado a través de la Internet y entregando algunas informaciones libremente a distintos usuarios.  

                                                 
22 Hechos que podrían abrir reflexión y discusión sobre una posible falta de visión del desarrollo sustentable en su 
totalidad por parte del gobierno, o al menos de cómo gestionar y planificar un desarrollo sustentable integral como el 
definido por la propia CONAMA.   
23 “El SINIA tiene carácter descentralizado, coordinado desde CONAMA, basado en  información proveniente de las 
instituciones de Gobierno, y nutrido desde CONAMA y otras fuentes públicas. Como diseño, se plantea como un sistema 
coordinador o ventana que facilita la conexión entre los buscadores de información ambiental y las fuentes de 
información, para el uso general y para la gestión en particular. Se concibe como una agrupación de módulos orientados a 
sistematizar la información ambiental proveniente de diversas fuentes. También, en este sistema la ciudadanía encontrará 
información general sobre la calidad de los diferentes medios que conforman el medio ambiente (aire, agua y suelos), 
políticas específicas, normas ambientales y legislación ambiental, entre otras” (CONAMA, 1998:30, recuperado de 
http://www.sinia.cl/1292/articles-26000_pdf_politica.pdf). 
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También cuando se habla de las líneas de acciones se llega a mencionar la necesidad de crear 

mecanismos de evaluación y medición como es el caso de la acción de Descontaminación atmosférica y 

recuperación de niveles aceptables de calidad de aire, donde se afirma que el “Estado debe establecer los 

mecanismos para medir y controlar el cumplimiento de estas normas, para lo cual deberá dotar a los 

organismos responsables de instrumentos de medición, establecer redes de monitoreo de la calidad del 

aire, implementar modelos de dispersión de los contaminantes, realizar inventarios de emisiones al aire, 

y crear mecanismos de fiscalización adecuados” (CONAMA, 1998:16). 

 
 

Cuadro 6. Política Ambiental de Desarrollo Sustentable, 1998 

Documento: PADS, 1998  

Fundamentos / 
principios Objetivo general Objetivo específico Indicadores 

Calidad de vida Recuperar y mejorar la calidad 
ambiental.  

redes de monitoreo de los distintos 
cuerpos de aguas; modelos de 
dispersión de contaminantes  

Prevenir el deterioro 
ambiental.  - 

sistemas de información en 
biodiversidad 

Fomentar la protección del 
patrimonio ambiental y el uso 
sustentable de los recursos 
naturales.  

homogenización y actualización de 
la información de suelos 

Introducir consideraciones 
ambientales en el sector 
productivo.  - 

Complementariedad 
entre el desarrollo 
socioeconómico y la 
sustentabilidad 
ambiental 

Involucrar a la ciudadanía en la 
gestión ambiental.  - 

desarrollar instrumentos para 
conocer el esfuerzo público global y 
por sector en el tema ambiental 

Fortalecer la institucionalidad 
ambiental a nivel nacional y 
regional.  

creación de un sistema de 
información ambiental (SINIA) 

Equidad social y 
superación de la 
pobreza 

Promover la 
sustentabilidad 
ambiental del proceso 
de desarrollo, con miras 
a mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos, 
garantizando un medio 
ambiente libre de 
contaminación, la 
protección del medio 
ambiente, la 
preservación de la 
naturaleza y la 
conservación del 
patrimonio  ambiental 

Perfeccionar la legislación 
ambiental y desarrollar nuevos 
instrumentos de gestión. 

- 

Elaboración propia. Fuente de la información: CONAMA 1998. Una política ambiental para el desarrollo sustentable. 
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Tampoco existen indicadores (ni son propuestos), capaces de medir el avance o retroceso del objetivo 

general de la política, “promover la sustentabilidad ambiental del proceso de desarrollo, con miras a 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, garantizando un medio ambiente libre de contaminación, 

la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio  

ambiental” (CONAMA, 1998:14).  

 

Gráfico 4. Porcentaje de objetivos de la PADS que poseen propuestas de indicadores o algún tipo de 
evaluación 

43%

57%

Objetivos acompañados con
alguna propuesta de evaluación

Objetivos sin ninguna
propuesta de indicadores o
evaluación

 
Elaboración propia 

 

 

El Gobierno Regional de los Lagos y el desarrollo sustentable  

 
En 2009 fue desarrollada por el Gobierno Regional de los Lagos la Estrategia Regional de Desarrollo 

para los años de 2009 a 2020. El documento se basa principalmente en la definición de lineamentos 

estratégicos y objetivos para cada uno, los cuales son agrupados según cinco temas, Desarrollo Humano 

y Calidad de Vida; Comunidad Pluricultural; Competitividad Regional; Democracia y Gobernabilidad 

Regional; y por último Sustentabilidad Regional (Cuadro 7). Como se observa, los conceptos calidad de 

vida, desarrollo y sustentabilidad también tienen importante peso en la planificación en la escala 

regional. Pero, así como en la PADS, el gobierno regional no deja muy claro lo que toma como calidad 

de vida. 

Hace falta en el documento un objetivo general explicito, pero se puede sacar posibles objetivos 

generales a través de los propósitos descritos en la presentación del documento. En esta sección el 

intendente de la región destaca que “este nuevo instrumento de planificación, se constituye en la carta 

de navegación que permitirá orientar la inversión pública y privada para los próximos años cuyo 
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propósito es el desarrollo integral de los habitantes de la Región de los Lagos” (Gobierno Regional de 

los Lagos, 2009:9). En la misma página sigue afirmando que: 

 

“La propuesta que se presenta tiene como ejes de Desarrollo Regional, lograr 
al 2020 una Región con mayor cohesión e integración social, donde la 
generación del conocimiento es la base para alcanzar el desarrollo; los 
sectores económicos relevantes agropecuario, pesca y acuicultura y turismo, 
alcanzan los objetivos del desarrollo a través de la competitividad regional 
con énfasis en la inclusividad y crecimiento sostenible; potenciar un 
desarrollo local pertinente con identidad regional, respetando su forma de 
vida y sus expresiones culturales; aspirar al desarrollo regional incorporando 
los criterios de gestión sustentable y cuidado del medio ambiente; y 
promover la profundización de la democracia, la articulación y asociatividad 
de los distintos actores Públicos - Privados, para generar una visión 
compartida de los objetivos de desarrollo regional” (Gobierno Regional de 
los Lagos, 2009:9). 

 

A partir de la cita referenciada arriba se entiende que el actual gobierno regional pretende apostar, en 

gran medida, el éxito de la región en la educación y generación de conocimiento: “la generación del 

conocimiento es la base para alcanzar el desarrollo” (Gobierno Regional de los Lagos, 2009:9). Lo 

mismo puede ser verificado en el análisis de los objetivos, que en gran parte apuntan hacia la educación 

y la cultura. Otros puntos que también aparecen bastante presentes en los objetivos corresponden a la 

participación ciudadana, el turismo, y el diálogo público privado. Los temas destacados pueden ser 

observados en el Cuadro 7 donde se destacan para todos los objetivos las variables principales 

trabajadas. 

En la misma tabla también se puede observar cuales los objetivos dentro del plan que fueron 

acompañados de una preocupación en crear evaluaciones e indicadores para monitorear su desempeño. 

De los 32 objetivos, solamente  8 de ellos vienen acompañados de alguna propuesta de levantar datos 

y/o construcción de indicadores para su monitoreo (Gráfico 5). Siendo la creación específica de 

indicadores propuesta solamente para tres objetivos, que es el caso de la formulación de indicadores de 

gestión cultural regional, disponer de información estratégica y continua de indicadores y proyecciones 

sobre crecimiento de la demanda internacional, e indicadores de gestión y calidad ambiental regional 

validados por la comunidad.  
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Cuadro 7. Estrategia Regional de Desarrollo de la Región de los Lagos, 2009-2020 

Documento: Estrategia Regional de Desarrollo     

Temas Objetivo específico Indicadores variables  

Garantizar un sistema de salud orientado a 
mejorar la calidad de vida de la Región de Los 
Lagos - 

salud 

Implementar y garantizar una educación de 
calidad, de acceso igualitario y con pertinencia 
regional - 

educación 

Promover espacios de confianza y colaboración 
que fortalezcan la seguridad de la población en 
la región - 

seguridad 

Propiciar espacios democráticos e inclusivos 
que permitan generar  compromisos y 
responsabilidades para el empoderamiento de la 
ciudadanía en la construcción permanente de la 
región - 

Participación 
ciudadana 

Potenciar los espacios rurales y su vinculación 
intra y suprarregional - 

espacios rurales 

D
es
ar
ro
llo
 h
um

an
o 
y 
ca
lid
ad
 d
e 
vi
da
 

Mejorar las condiciones laborales a través de 
una adecuada calificación del recurso humano y 
estabilidad laboral en la región 

Desarrollar sistemas de evaluación de resultados y de 
impacto de la capacitación que oriente las decisiones 
en este ámbito. 

trabajo 

Avanzar hacia el desarrollo humano ético y 
sustentable, con valores inclusivos, de 
cooperación, compromiso y responsabilidad 
ciudadana en todas las áreas de la región 

Crear indicadores de gestión cultural regional. 
Incorporar mecanismos para evaluar la gestión 
institucional de la pluriculturalidad 

Desarrollo 
humano; 
Desarrollo 
sustentable 

Garantizar, institucionalmente, la interrelación 
del territorio y la cultura - 

territorio; 
cultura 

Orientar la construcción social de la región, 
manteniendo como eje la promoción de la 
diversidad cultural, la memoria histórica y la 
proyección futura compartida 

Instaurar un sistema de registro de opinión y 
votación con participación ciudadana. 

cultura; 
memoria 
histórica 

Fomentar el desarrollo de habilidades y 
competencias pertinentes, valorando la 
inclusividad y la sustentabilidad, por medio de 
la promoción de la  cooperación y el 
compromiso entre instituciones educacionales, 
comunidad y entidades públicas y privadas 

- 

educación 
profesional 

C
om

un
id
ad
 P
lu
ri
cu
ltu
ra
l 

Desarrollar y proteger el capital humano 
regional para un futuro sustentable de la región, 
mediante la unificación de estándares 
administrativos del fomento cultural - 

cultura y 
educación 

Mejorar en forma sustentable y sostenible la 
disponibilidad de materia seca (pasto) y la 
calidad genética de los vientres - 

pasto 

Definir las características diferenciadoras de la 
producción agropecuaria para su inserción 
competitiva en los mercados nacionales e 
internacionales 

Disponer de información estratégica y continua de 
indicadores y proyecciones sobre crecimiento de la 
demanda internacional, relación oferta y demanda 
mundial, el aumento del ingreso per cápita mundial, 
precios internacionales y otras variables comerciales 

agropecuaria 

C
om

pe
tit
iv
id
ad
 R
eg
io
na
l 

Calificar el inventario básico en cuanto a las 
características de suelo, acceso e infraestructura 
requeridas 

Crear instancias de evaluación sobre impactos y 
proyecciones a largo plazo sobre el uso de recursos 
hídricos y energéticos para el desarrollo agropecuario 

suelo 

(Continua) 



EL  BUEN-VIVIR  EN  CHILOÉ      ELABORACIÓN DE UN INDICADOR DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE TERCERA GENERACIÓN 

 45 

Incrementar la productividad  aumentando la 
calidad de los cultivos - 

cultivos 

Generar condiciones para la producción 
sustentable en las aguas continentales y marinas 
de nuestra región - 

agua 

Aumentar la capacidad y calidad de la 
industrialización de los recursos bentónicos, 
demersales y pelágicos 

- 

 recursos 
bentónicos, 
demersales y 
pelágicos 

Aumentar los mercados de destino para los 
productos bentónicos, demersales, pelágicos y 
acuícolas 

- 

productos 
bentónicos, 
demersales, 
pelágicos y 
acuícolas 

Diseñar e implementar una estrategia de 
ordenamiento y uso del territorial para conferir 
sostenibilidad a la actividad del turismo - 

turismo 

Fortalecer programas sectoriales e 
institucionales (regionales, provinciales y 
comunales) que permitan un mejoramiento de 
la oferta turística - 

turismo 

Fortalecer el Cluster a través del desarrollo de 
áreas con potencial turístico - productivo, en 
función de los recursos naturales y culturales, 
que dinamicen el sector y la economía regional 

- 

turismo; 
recursos 
naturales; 
cultura ; 
economía 

 

Potenciar la articulación del sector público y 
productivo con los centros de investigación 
científicos y tecnológicos 

- 

sector publico; 
sector 
productivo; 
centros de 
investigación 

Generar mecanismos, espacios y condiciones 
(financieras, infraestructura y política) para que 
la articulación de actores entre el sector público 
y el sector privado sea efectiva - 

sector publico; 
sector privado 

Generar mecanismos democráticos provinciales 
y/o regionales orientados a fortalecer la 
consulta y la decisión ciudadana en los asuntos 
públicos regionales - 

participación 
ciudadana 

Fortalecer la capacidad de organización y 
acción de la sociedad civil regional, para 
articularse de manera más virtuosa y efectiva 
con el sector público y el sector privado - 

participación 
ciudadana 

D
em

oc
ra
ci
a 
y 
G
ob
er
na
bi
lid
ad
 R
eg
io
na
l 

Fortalecer la capacidad de vinculación y 
cooperación de la investigación y las temáticas 
de desarrollo regional que tiene como desafió la 
región de Los Lagos y la macroregión sur 
austral - 

investigación 
científica, 
educación 

Su
st
en
ta
bi
lid
ad
 

R
eg
io
na
l 

Generar información científica y tecnológica 
que esté al servicio de la toma de decisiones de 
los actores regionales para incorporarlos en sus 
procesos productivos y de gestión, 
incorporando   
considerando las variables de carácter 
ambiental y de gestión sustentable funcional al 
territorio 

- información 
técnica y 
científica 

(Continua) 
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Construir una conciencia ciudadana que 
reconozca los valores naturales de la región, 
internalice los conceptos de cuidado ambiental, 
legitime sus demandas por mejorar la calidad de 
vida y que se armonice la convivencia con el 
medio ambiente - 

educación 
ambiental 

Fortalecer y mejorar la institucionalidad 
ambiental aplicada en la región, fomentando un 
ordenamiento territorial sustentable en los 
diversos ambientes presentes en la región - 

medio 
ambiente 

Generar información ambiental de la región, 
transferida de forma oportuna y en un leguaje 
que permita la comprensión de la comunidad 
regional, así como también, de los expertos en 
materias especificas, con el fin de apoyar los 
procesos de toma de decisión sobre el territorio 

Impulsar la creación de unidades y centros de 
información ambiental de la región. 
Generar indicadores de gestión y calidad ambiental 
regional validados por la comunidad. 
Desarrollar inventarios ambientales y líneas de base 
para biodiversidad marina y terrestre 

información 
ambiental 

Evaluar los impactos sobre el medio ambiente 
que se derivan de las actividades productivas, 
con el fin de dar orientaciones en orden de 
corregir prácticas agresoras con el medio 
ambiente y que se contraponen a los principios 
de sustentabilidad 

Determinar requerimientos de información sobre la 
capacidad de carga de los ambientes en donde se 
desarrollan las principales actividades productivas de 
la región 

medio 
ambiente; 
actividades 
productivas 

 

Valorizar y reconocer el patrimonio ambiental y 
riqueza natural que posee el territorio, con el 
fin de proteger la biodiversidad y ecosistemas 
existentes en la región 

Renovar, actualizar y sistematizar el inventario 
ambiental y ecológico de la región.          Identificar 
las áreas de amortiguación y vulnerabilidad 
ambiental. 

patrimonio 
ambiental; 
biodiversidad; 
ecosistemas 

Elaboración propia. Fuente: Gobierno Regional de los Lagos (2009) 

 
 

 

 

Gráfico 5. Porcentaje de objetivos de la Estrategia de Desarrollo de la Región de los Lagos (2009-2010) 
que poseen propuestas de indicadores o algún tipo de evaluación 

25%

75%

Objetivos acompañados con
alguna propuesta de evaluación

Objetivos sin ninguna
propuesta de indicadores o
evaluación

 
Elaboración propia. 
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También hace falta indicadores que puedan monitorear los cinco temas principales como un todo, y 

verificar si las acciones del plan estratégico están realmente contribuyendo para un mejor desarrollo 

humano, para reforzar una comunidad pluricultural,  para un aumento de su competitividad regional, 

para la mejoría de la democracia y gobernabilidad, y para una sustentabilidad regional. 

 
Así, tanto la Política Ambiental de Desarrollo Sustentable y Estrategia de Desarrollo de la Región de 

Los Lagos, no poseen indicadores que evalúen el estado actual en relación a los objetivos ni que puedan 

evaluar estados futuros, lo que implica que por ejemplo, que después de 13 años de la elaboración de la 

Política Ambiental poco se puede decir en relación al cumplimiento o no de los objetivos. En el caso de 

la planificación estratégica de la Región de los Lagos será poco probable en la mitad del tiempo 

transcurrido, evaluar y saber si las acciones que se han tomado están realmente llevando al cumplimento 

de los objetivos propuestos, y así apuntar a la manutención de éstas o la elaboración de otras. También 

dificultará saber si al final del tiempo planeado, 2020, la región avanzó o no de acuerdo con el 

planificado. 

Se resalta, una vez más, que en ninguno de los documentos analizados se hace una definición de que 

Chile considera como calidad de vida. Es un concepto clave en la definición de desarrollo sustentable 

adoptada por el país pero no se deja claro su significado ni su alcance. Lo mismo fue identificado por 

Mercado (2009) en su tesis de magíster al identificar los principales fundamentos de la PADS, siendo 

uno de estos la calidad de vida, afirma que “este fundamento es quizás uno de los más ambiguos ya que 

no se define lo que se entiende por calidad de vida, ni cómo conseguirla, lo que deja abierta a la 

interpretación. Así que, para utilizar la definición de DS apuntada por la CONAMA, será necesario 

desarrollar un marco conceptual también  respecto al concepto calidad de vida, lo cual será trabajado en 

el próximo capítulo. 

 
Problemas del concepto adoptado 

 
Para identificar las dificultades del concepto adoptado, además de la revisión de documentos 

anteriormente analizados, fue importante la identificación de los problemas y dificultades que enfrenta 

la definición del Desarrollo Sustentable apuntadas en la bibliografía de manera general. Estos 

problemas encuéntrense esquematizados en la Cuadro 8 (Problemas del concepto Desarrollo 

sustentable) según autores que los mencionan. La tabla también contiene las propuestas y respuestas 

que los autores dicen existir para intentar solucionar estos problemas, y algunas opiniones particulares 
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de los mismos autores. El siguiente paso fue analizar cuales de estos problemas están presentes en la 

definición de la CONAMA y como se procederá en esta tesis para superarlos y poder llegar a la 

propuesta de un indicador sintético. 

 

 

Cuadro 8. Problemas del concepto Desarrollo Sustentable 

autor año problemas  propuestas / respuestas  

Grainger 2008 
Debate entre conservación ecológica y 
crecimiento económico 

 

  

Grandes desigualdades de la calidad de 
vida entre los países desarrollados y los 
subdesarrollados 

 

  

Diferentes puntos de vista de los países 
desarrollados y de los subdesarrollados. 
Países desarrollados visaban la 
preservación ambiental y los en desarrollo 
la reducción de la pobreza y crecimiento 
económico con los padrones de los países 
de primer mundo y con derecho de 
explotar sus recursos naturales para 
obtener esta igualdad 

La transferencia para tecnologías verdes, como eficiente 
producción de energía limpia y renovable, es vistas aún, 
por los países del Sur, como la solución para promover 
desarrollo económico más sustentable 

  

La definición de la Brundtland es muy 
vaga y no sirve como base operacional de 
monitoreo y estudios teóricos. 

Muchos académicos han intentado mejores definiciones. 
Y hoy se estiman más de 100 definiciones para el término 
desarrollo sustentable 

    

Los gobiernos en el mundo en general aún 
dan preferencia a los indicadores 
económicos, como el PIB 

Han surgido nuevos indicadores alternativos. Ej.: Índice 
de Desarrollo Humano (IDH); Índice del Progreso 
Genuino (IPG). 

Purvis y   
Grainger 2008 

Conflicto entre dos discursos políticos, 
uno que enfoca el medio ambiente como 
primordial y el otro que prioriza los 
aspectos de desarrollo. 

Las dos estrategias son limitadas. Un verdadero desarrollo 
sustentable requiere simultáneamente atención a las dimensiones 
económica, social y ambiental 

  
Problema en la definición del concepto 
igualdad 

 

  
Negligencia del punto de vista espacial del 
concepto 

 

   

Incentivos regulatorios más reformas de limites al 
mercado más innovaciones tecnológicas serían la solución 
para el desarrollo sustentable 

   

Conciencia ambiental de los consumidores y cambios en 
las estructuras del mercado para incorporar más costos 
ambientales y sociales en sus productos 
 
Buenas prácticas ambientales pueden ser viables a los intereses 
propios de los negocios, con reducción de costos, mejor cualidad del 
producto y marketing positivo. 

   

Uso de los conocimientos y tecnologías tradicionales y 
mayor participación. Sistemas de conocimiento 
tradicionales son valorados como un guía para reestablecer 
el equilibrio entre los humanos y el sistema ambiental, 
superando la alienación de la humanidad en relación a la 
naturaleza que es una de las mayores consecuencias 
negativas de la urbanización moderna e industrialización. 

(Continua) 
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Promover el dialogo entre  los profesionales 
planificadores y la población puede producir programas y 
métodos más apropiados porque atienden a las 
condiciones ambientales locales, respectan los valores 
culturales particulares de la comunidad, y ayudan a 
encontrar las necesidades fundamentales que las personas 
definen para ellas mismas. 

   

Reescalar las actividades humanas. Mirar el desarrollo 
desde una perspectiva local, respectando la diversidad 
geográfica. 

      

Transferir algunas responsabilidades estatales, en relación 
al social y medio ambiente, a organizaciones 
internacionales como el World Trade Organization 
(WTO). 
Mayor cooperación internacional. 

Dahl  1997 

La sociedad debe primer saber hacia 
donde quiere ir para que después se pueda 
medir se eses objetivos o dirección están 
siendo seguidos o alcanzados. 

 Es necesario captar el concepto y a lo mismo tiempo ser capaz de 
transmitir este a los actores de la sociedad de forma clara. 

Van 
Bellen 2006 

Concepto complejo con múltiplas 
dimensiones y abordajes.  

  Diversas interpretaciones. Es necesario llegar a un consenso. 

  
Exceso de definiciones del concepto, al 
final no se logra saber lo que significa.  

  

El grado de sustentabilidad es relativo en 
función al campo ideológico ambiental y 
de la dimensión en que cada actor se 
coloca.  

  

La definición del informe Brundtland es 
una afirmación sobre las condiciones de 
sustentabilidad de los sistemas naturales y 
humanos y no se refiere específicamente al 
punto de donde ellos quieren llegar.  

Elaboración propia 

Propuestas � letras en itálico son propuestas de los autores, letra NO itálicas son  propuestas y respuestas que estos 
observan haber. 

 

 

En relación a los diferentes puntos de vistas sobre el desarrollo sustentable, acá se soluciona adoptando 

la visión del gobierno de Chile. Sin embargo éste no define ni especifica todos los términos insertos en 

el concepto de desarrollo sustentable. Como mencionado varias veces, no posee una definición clara de 

la “calidad de vida” ni tampoco de lo que es la “protección y preservación ambiental” adecuada. Así que 

para estos términos fue necesario trabajarlos e investigar desde otras fuentes para construir una 

definición propia para este trabajo. De este modo, se identifica la primera dificultad del concepto 

adoptado, que es justamente la poca claridad de lo que se interpreta como calidad de vida. 

En relación al debate de que el desarrollo debe priorizar la conservación ecológica o el crecimiento 

económico, de acuerdo con la política y plan revisados, se percibe que éstas apuntan y no abren mano 
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del crecimiento económico, pero con ciertos cuidados y normas para proteger los recursos naturales (se 

enfatiza que el concepto en si crecimiento económico no hace parte de la definición). Como el índice 

que se propone al final es construido sobre la base de la definición de desarrollo sustentable utilizada 

por el gobierno se mantiene el económico en la síntesis final, pero se evitará datos de crecimiento 

económico brutos y se enfocará en datos económicos reflejados en las personas, que puedan dar algún 

indicio de la calidad de vida que estas llevan, así serán indicadores socioeconómicos como pobreza y 

distribución de ingresos. Datos como exportaciones, producto interno bruto serán evitados.   

Los gobiernos en el mundo, en general, aún dan preferencia a los indicadores económicos, como el 

PIB. Sí es verdad, pero como visualizado en el Cuadro 7 y en otros momentos del texto, han surgido 

diversos indicadores que intentan medir el ambiental, el social y el desarrollo sustentable como la huella 

ecológica, el IDH, el IPG, y muchos gobiernos están invirtiendo en encuestas y formulación de 

indicadores que miden la calidad de vida de su población como es el caso del Reino Unido, y también el 

propio Chile con su encuesta de calidad de vida aplicada por el INE, pero con representatividad 

solamente nacional. Una media que puede ayudar en este proceso es construir plataformas de 

divulgación amigable y atractiva para estos indicadores, como lo que viene haciendo el Reino Unido, y 

también la construcción de indicadores sintéticos. 

Sí, el concepto es complejo y tienen múltiples dimensiones y variables, lo que dificulta la construcción 

de indicadores, y este será un desafío que va ser  desarrollado a lo largo de la investigación. 

 

1.4 Calidad de vida 

Tal como el desarrollo sustentable, la calidad de vida envuelve muchas variables y posee algunas 

divergencias en su significado debido a los distintos enfoques  tomados dependiendo del área que la 

estudia. Victoria (2008) apunta algunos enfoques a partir del campo o de la ciencia que la investiga, los 

cuales pueden ser vistos abajo en Cuadro 9. Debido a que para el DS es importante el equilibrio de 

todos los subsistemas, la calidad de vida también debe ser incorporada desde una visión 

multidisciplinar, por lo tanto interesa para este trabajo una visión que integre los diferentes enfoques 

destacados por la autora.  
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Cuadro 9. Diferentes enfoques de la calidad de vida según Victoria (2008). 

Calidad de Vida

Condiciones 
económicas y 

materiales

Salud

Satisfacción

Entorno físico-
biológico

(enfoque de la economía)

(enfoque de las ciencias de la salud)

(enfoque de psicología)

(enfoque de los ambientalistas)  
Elaboración propia en base a Victoria (2008). 

 

Otro problema relacionado a las divergencias de su significado es la dificultad de diferenciar los 

conceptos de calidad de vida de bienestar, usados en muchos casos sin mayores preocupaciones 

semánticas y a veces como sinónimos.  En las palabras de Victoria (2008:15): “la complejidad del 

concepto ha conllevado una evidente indefinición terminológica al solaparse con otros conceptos tales 

como “bienestar”, “nivel de vida”24, “satisfacción” y “felicidad”. Arechavala (2008:11) complementa: 

“es habitual el uso del término calidad de vida como sinónimo de bienestar, felicidad, bienestar 

subjetivo, salud... dependiendo de la disciplina en la que nos movamos”.  

Esta confusión semántica es realmente muy fuerte, siendo constatada en la revisión bibliográfica, donde 

muchos de los textos revisados usan los dos términos sin diferenciarlos (ejemplo: González et al, 1993 

– substituí por los términos bienestar y nivel de vida). Para este trabajo es importante tener clara esta 

diferencia y poder adoptar una definición de calidad de vida precisa y coherente con los objetivos de la 

Política Ambiental Nacional de Desarrollo Sustentable y con el Plan Estratégico para la Región de Los 

Lagos.  

Gómez (1998) y Arechavala (2008) diferencian el bienestar y la calidad de vida, vinculando el primer a 

las condiciones o dimensiones objetivas de la vida y el segundo a la integración de las dimensiones 

subjetivas y objetivas.  

“la Calidad de Vida supone una fusión de lo subjetivo y de lo objetivo, 
una síntesis que viene determinada por la cualidad recíproca de 
incorporar los valores a los hechos, y los hechos a los valores, 
fusionando lo emocional y lo racional….ayuda a retomar la 

                                                 
24 Allardt (1993) define el nivel de vida como “el dominio de los individuos sobre los recursos en forma de dinero, 
posesiones, conocimiento, energía mental y física, relaciones sociales, seguridad y otros, por medio de las cuales el 
individuo controla y dirige conscientemente sus condiciones de vida” (en Arechavala 2008) 
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perspectiva del sujeto, superando y envolviendo al propio concepto de 
bienestar” (Gómez, 1998:6). 

 

Esta diferencia entre los dos conceptos es muy bien ilustrada por Gómez (1998) en el Cuadro 10, en lo 

cual el autor propone la Calidad de Vida como síntesis y superación de los conceptos de felicidad y  

bienestar. 

 

Cuadro 10. Contextualización diacrónica del concepto Calidad de Vida, por Julio A. Gómez  

 
Fuente: Gómez, 1998. 

 

La condición objetiva hace referencia principalmente a las condiciones materiales de la vida y al 

posicionamiento socioeconómico de cada individuo, acceso a servicios educacionales, vivienda, empleo, 

nivel de pobreza, seguridad social; y al estado físico del individuo, es decir su salud. La dimensión 

subjetiva está vinculada a la satisfacción y a la felicidad, o sea, la satisfacción personal de las condiciones 

de la vida que uno lleva (Victoria, 2008). 

Pero no son todos los autores que reconocen las dos dimensiones de la calidad de vida. Según 

Arechavala (2008), existen tres miradas principales del concepto: algunos autores, como  Ladesman 

(1986), separan los aspectos objetivos y subjetivos, sugiriendo que la calidad de vida es un concepto y la 

satisfacción con la vida otro. Otros opinan que la calidad de vida es entendida como la satisfacción de 

las condiciones de vida que experimentan las personas, siendo así sinónimo satisfacción personal, y 

dejando la dimensión objetiva de fuera. “La calidad de vida puede ser definida como la combinación de 

la alegría, paz, felicidad y autorrealización” (Friedman: 16. En: Victoria, 2008). Una última mirada, la 

adoptada por Gómez (1998) y Arechavala (2008)  anteriormente mencionada, es la que considera la 

calidad de vida como la combinación entre los componentes objetivos y subjetivos de la vida, es decir, 
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las condiciones de la vida más la satisfacción personal de estas. Esta última mirada parece ser la más 

aceptada y empleada. Abajo, se destacan algunos ejemplos:  

 

“La calidad de vida es el resultado de la compleja interacción entre factores 
objetivos y subjetivos; los primeros constituyen las condiciones externas: 
económicas, sociopolíticas, culturales, personales y ambientales que facilitan 
o entorpecen el pleno desarrollo del hombre, de su personalidad. Los 
segundos están determinados por la valoración que el sujeto hace de su 
propia vida” (García et al., 1998. En Victoria, 2008). 

“La calidad de vida es el fruto de la compleja interacción de una serie de 
factores objetivos y subjetivos: los primeros hacen referencia a las 
condiciones externas de tipo económico, sociopolítico, cultural, ambiental… 
mientras que los factores subjetivos aluden a la percepción del individuo 
sobre su propia vida y a la satisfacción que alcanza en los distintos ámbitos 
de la misma” (Arechavala, 2008:15). 

 

Aceptar ambas dimensiones en el concepto calidad de vida parece más adecuado al trabajarla dentro del 

concepto de desarrollo sustentable. Para defender esta afirmación se destacan dos motivos principales. 

El primero, más racional y práctico, es que una sociedad no depende solamente de cuestiones 

materiales y recursos para sostenerse a lo largo del tiempo. Una sociedad descontenta, infeliz y frustrada 

puede llevar a su auto destrucción. Ejemplos de esto son los conflictos y guerras civiles o entre países 

por cuestiones ideológicas y religiosas. La insatisfacción, el rencor y la rabia son sentimientos capaces 

de hacer que el ser humano atente contra su vida y a la vida de los demás. También están ejemplos más 

simples como lo de personas que tienen todas las condiciones materiales, vivienda, dinero, estudio, 

acceso a buenos servicios de salud, pero por motivos no siempre muy claros, por insatisfacción, 

desestructuración familiar, rechazo,  “vacío interior”, entre otros, llegan a cometer actos de violencia y 

en algunos casos con consecuencias de muertes. 

 
“La felicidad y la paz no son construidas por las riquezas materiales y por las 
parafernalias que nuestra civilización materialista y pobre nos presenta. En el 
ser humano ella ve sólo un productor y un consumidor. Lo demás no le 
interesa. Por eso, tenemos tantos ricos desesperados, jóvenes de familias sin 
problemas económicos que se suicidan por no encontrar ya sentido en la 
abundancia… Olvidamos que lo que nos trae la felicidad es el 
relacionamiento humano, la amistad, el amor, la generosidad, la compasión, 
el respeto... realidades que valen pero que no tienen precio. Lo dramático 
está en que esta civilización humanamente pobre está acabando con el 
Planeta con el afán de ganar más, cuando lo importante sería tratar de vivir 



EL  BUEN-VIVIR  EN  CHILOÉ      ELABORACIÓN DE UN INDICADOR DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE TERCERA GENERACIÓN 

 54 

en armonía con la naturaleza y con los demás seres vivos” (Boff, 2007. 
Felicidad Interna Bruta).  

 
Lo mencionado anteriormente es evidenciado cuando se verifica que hay países con altos niveles 

socioeconómicos con las mayores tasas de suicidio mientras, algunos países pobres presentan bajas 

tasas (ver anexo 12), o en los resultados del análisis de los datos del Happy Planet, donde países pobres 

aparecen como los más felices. 

El segundo motivo, para mantener la dimensión subjetiva, y más conceptual. Va en el sentido de 

cuestionar cual es la verdadera razón del ser humano para perseguir buenos niveles de vida, alcanzar el 

mejor crecimiento económico posible, porque tentar ordenar y planear los territorios, ¿qué es lo que 

realmente el ser humano persigue con el desarrollo sustentable si no la felicidad, si no estar contento 

consigo mismo, con su vida y con las otras personas? ¿De qué sirve una vida larga llena de placeres 

materiales si uno no es feliz? 

 
Medición / Indicadores de Calidad de Vida 

 
Según Arechavala (2008), este es un concepto que no puede ser medido directamente, así que lo que 

existe son indicadores sociales que pueden alcanzar una aproximación del significado de calidad de vida. 

De este modo la misma autora destaca la importancia del marco conceptual con el que se trabajará, 

justificando bien los componentes e indicadores seleccionados a través de los cuales se hará la 

aproximación del concepto.  “Una de las restricciones de la investigación de esta noción es que su 

propia naturaleza frena nuestras ambiciones, obligándonos a conformarnos con una mera aproximación 

a su medida. A pesar de esta limitación, su aproximación es necesaria y valiosa de cara a la toma de 

decisiones encaminadas al incremento de la calidad de vida, tanto de los individuos como de la sociedad 

en su conjunto” (Arechavala 2008:13). 

Con relación a los enfoques metodológicos para la medición de la calidad de vida, Arechavala (2008), 

destaca dos en función del número de variables empleadas, el tradicional o unidimensional y el 

multidimensional. El enfoque unidimensional mide el concepto de calidad de vida por medio de una 

única variable, que en la mayoría de las ocasiones tiene un carácter económico (se cree que variables 

como el PIB, la pobreza, la desigualdad de renta, pueden por si solas reflejar y aproximar la medida del 

concepto de calidad de vida). Por otro lado, el multidimensional, asume que la calidad de vida tiene un 

carácter multidimensional y que por tanto depende de diversas facetas o componentes, siendo utilizadas 

diversas variables en su medición.  
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Para este trabajo nos interesa solamente el enfoque multidimensional ya que en la definición del 

concepto lo clasificamos como multidimensional y multidisciplinar, y considerado el primero como 

antiguo y ultrapasado, cuando la calidad de vida era mirada desde una visión casi estrictamente 

económica de la teoría del bienestar social. 

Rueda (1996), en un intento por  realizar una aproximación empírica de la calidad de vida ha clasificado, 

a partir de la revisión de diferentes autores, cuatro grandes ámbitos de interés y preocupación:  

 

“El primer bloque incluye aspectos que se consideran decisivos para el 
bienestar general del ciudadano: trabajo, educación, sanidad, vivienda y 
equipamientos. Un segundo bloque está relacionado con la contribución que 
tiene el medio, la calidad ambiental, en la calidad de vida y que viene 
representada por la calidad del ambiente atmosférico, el ruido, la calidad del 
agua, etc. Un tercer bloque de naturaleza psicosocial está vinculado al ámbito 
interactivo del sujeto: relaciones familiares, relaciones interpersonales, ocio, 
tiempo libre, etc. Y, por último, un cuarto bloque hace referencia a cuestiones 
de cierto orden socio-político, tales como la participación social, la seguridad 
personal y jurídica, etc.” (Rueda, 1996:4). 

 

De acuerdo a lo revisado sobre calidad de vida se propone un modelo para medir el concepto (Cuadro 

11). Este define que el mejoramiento de la calidad de vida es alcanzada a partir del mejoramiento de la 

dimensión objetiva y subjetiva. La primera dimensión corresponde a los activos25 que se posee. Éstos 

pueden ser de orden material, que refleja el concepto de bienestar según Gómez (1998), y medido a 

través de indicadores relacionados a: (1) condiciones económicas y materiales, corresponde al nivel de 

vida, ingresos y bienes (casa, auto, etc.); (2) empleo; (3) Entorno físico-biológico, compete a las 

condiciones materiales y ambientales del entorno, como infraestructura sanitaria (acceso a agua, a 

alcantarillado, a colecta de residuos sólidos) que influyen directamente en la calidad del aire, de los 

suelos, del agua, corresponde así a una aproximación de la calidad ambiental. Este último es clasificado 

como activo material e inmaterial ya que por un lado comprende aspectos materiales como la vivienda, 

infraestructuras, y por otro comprende aspectos inmateriales como calidad del aire, del agua. Los otros 

activos inmateriales son los representados por los indicadores de (1) salud; (2) seguridad; y (3) 

educación y empoderamiento, que dice respecto al nivel y calidad del conocimiento (acceso a 

educación, años estudiados, y calidad del enseño) que junto con otros indicadores como participación y 

                                                 
25 “refiere a la posesión, control o movilización de recursos materiales y simbólicos que permiten al individuo 
desenvolverse en la sociedad. Capital financiero, capital humano, experiencia laboral, nivel educativo, composición y 
atributos de la familia, capital social, participación en redes y capital físico, son atributos que ilustran algunos de esos 
recursos” (Filgueira, 2001: 8) 
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acceso a tecnologías de la información (computador, Internet, televisión, radio) reflejan también las 

condiciones de empoderamiento que los individuos poseen de mantenerse informados y exigir sus 

derechos. 

 La dimensión subjetiva corresponde al bienestar psicológico, que también puede ser entendido como 

activos inmateriales que incluyen la satisfacción y la afectividad de los individuos consigo y con los 

otros activos que poseen. Para ésta última se representó en el Cuadro 11 los rectángulos con trazos  no 

llenos para enfatizar que los indicadores que puedan hacer la aproximación de esta dimensión aún están 

en proceso de desarrollo y selección en la literatura, por el propio carácter subjetivo, que hace que sea 

difícil de medirlo26.  

 

 
Cuadro 11. Modelo conceptual calidad de vida 

Mejoramiento de la 
calidad de vida

Mejoramiento de la 
dimensión objetiva

Mejoramiento de la 
dimensión subjetiva

Bienestar 
psicológico

Satisfacción

Afectividad

Activos 
materiales

Activos 
inmateriales

Salud

Seguridad

Educación y 
empoderamiento

Entorno físico-biológico
(calidad ambiental)

Condiciones 
económicas y 
materiales

Empleo

 
Elaboración propia basada en revisión teórica Gómez (1998), Arechavala (2008), Victoria (2008) y Rueda (1996). 
 

 

 

                                                 
26 Para el caso de Chile, no fue posible disponer de indicadores a nivel provincial que puedan hacer una aproximación de 
la dimensión subjetiva, quedando ésta fuera del modelo final Buen-Vivir. 
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1.5 Conservación y protección ambiental / Protección y preservación ambiental 

 

“Asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de 
contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y 
tutelar la preservación de la naturaleza” (Ministerio del Interior, 1980. Constitución 
Política de la Republica de Chile,  capítulo III. Art.19 Nº8). 

 

Esta sección tiene como objetivo aclarar los conceptos de conservación y protección ambiental, 

utilizados en la definición de desarrollo sustentable, y entregar así la base conceptual que fue utilizada 

para la construcción de los indicadores.  

En la legislación ambiental de Chile revisada se encontraron dos definiciones distintas para los términos 

conservación y protección ambiental, la presente en la Ley 19.300 utiliza el término “Protección del 

Medio Ambiente” para designar “el conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones destinados a 

mejorar el medio ambiente y a prevenir y controlar su deterioro” (CONAMA, 2007:3). El término 

conservación ambiental, como tal, no es definido en ésta, existiendo la definición para Conservación 

del Patrimonio Ambiental,  como “el uso y aprovechamiento racional o la reparación, en su caso, de los 

componentes del medio ambiente, especialmente aquellos propios del país que sean únicos, escasos o 

representativos, con el objeto de asegurar su permanencia y su capacidad de regeneración” (CONAMA, 

2007:1). En el mismo documento también se menciona el término preservación de la naturaleza, 

definida  como “el conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones, destinadas a asegurar la 

manutención de las condiciones que hacen posible la evolución y el desarrollo de las especies y de los 

ecosistemas del país (CONAMA, 2007:3).  

Por otro lado, la Ley 18.362, que crea Sistema Nacional de Área Protegidas del Estado, establece 

Conservación la “gestión de utilización de la biosfera por el ser humano, de modo que se produzca el 

mayor y sostenido beneficio para las generaciones actuales, pero asegurando su potencialidad para 

satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras. La conservación comprende 

acciones destinadas a la preservación, el mantenimiento, la utilización sostenida, la restauración y el 

mejoramiento del ambiente natural” (Ministerio de Agricultura, 1984:1). La Preservación como la 

“manutención de la condición original de los recursos naturales de un área silvestre, reduciendo la 

intervención humana a un nivel mínimo” (Ministerio de Agricultura, 1984:1.) 

Además de las definiciones un poco distintas para los mismos conceptos, en el caso de la Ley General 

del Medio ambiente (19.300) queda difícil diferenciar los tres términos apuntados. La Ley 18.362, es 
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más clara en la definición de conservación y preservación, siendo fácil la diferencia entre los dos 

conceptos, pero, no contiene una definición para la protección ambiental. 

Así que para la elaboración del indicador sintético de desarrollo sustentable, se decidió, en este trabajo, 

trabajar con los de protección y preservación y según lo definido a continuación: 

Protección: Acciones, planes, políticas destinados a mejorar el medio ambiente natural y a prevenir y 

controlar su deterioro. 

Preservación: La manutención de la condición original de los recursos naturales de un área silvestre, 

reduciendo la intervención humana a un nivel mínimo  

En relación al término conservación Ambiental se acepta la definición propuesta por el Ministerio de 

la Agricultura “gestión de utilización de la biosfera por el ser humano, de modo que se produzca el 

mayor y sostenido beneficio para las generaciones actuales, pero asegurando su potencialidad para 

satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras” entendiendo que esta gestión y 

utilización deben estar integradas también acciones de proteger y preservar.  

 

El Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) y el proyecto de Ley 

que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas27 

 
En 1984 el Ministerio de la Agricultura a través de la Ley 18.362, crea el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas del Estado (SNASPE), que deberían ser administradas por la CONAF por disposición del 

artículo 10 de la Ley de Bosques, Decreto Supremo Nº 4.363 (Oltremari, 2008). Pero que según el 

Centro de Políticas Públicas UC (2011) éste nuca ha estado realmente vigente debido a que su 

institucionalización dependía de la creación de la CONAF pública, hecho que nunca se concretó. Dicho 

sistema es integrado por 4 categorías de manejo para los ambientes naturales, terrestres o acuáticos, 

pertenecientes al Estado: Reservas de Regiones Vírgenes; Parques Nacionales; Monumentos Naturales; 

y Reservas Nacionales (Ley 18.362). Las cuales son definidas según la misma Ley como: 

“Reserva de Región Virgen”, un área donde existen condiciones primitivas 
naturales de flora, fauna, vivienda y comunicaciones, con ausencia de caminos 
para el tráfico de vehículos motorizados, y vedada a toda explotación 

                                                 
27 “Área silvestre protegida: “un espacio geográfico específico y delimitado, reconocido mediante decreto supremo del 
Ministerio del Medio Ambiente, cuyo objeto es la conservación a largo plazo, por medio de instrumentos jurídicos y de 
gestión eficaces, de la biodiversidad del país, así como del patrimonio natural, cultural y del valor paisajístico contenidos 
en dicho espacio” (MMA, 2011: 15). 
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comercial. El objetivo de esta categoría de manejo es mantener dichas reservas 
inviolables en cuanto sea factible, excepto para la investigación científica 
debidamente autorizada y para la inspección por parte de la Corporación, o 
para otros fines que estén de acuerdo con los propósitos para los cuales la 
reserva ha sido creada” (Ministerio de Agricultura, 1984:2) 

“Parque Nacional”, un área generalmente extensa, donde existen diversos 
ambientes únicos o representativos de la diversidad ecológica natural del país, 
no alterados significativamente por la acción humana, capaces de 
autoperpetuarse, y en que las especies de flora y fauna o las formaciones 
geológicas son de especial interés educativo, científico o recreativo. Los 
objetivos de esta categoría de manejo son la preservación de muestras de 
ambientes naturales, de rasgos culturales y escénicos asociados a ellos; la 
continuidad de los procesos evolutivos, y, en la medida compatible con lo 
anterior, la realización de actividades de educación, investigación o recreación” 
(Ministerio de Agricultura, 1984:2). 

“Monumento Natural”, un área generalmente reducida, caracterizada por la 
presencia de especies nativas de flora y fauna o por la existencia de sitios 
geológicos relevantes desde el punto de vista escénico, cultural, educativo o 
científico. El objetivo de esta categoría de manejo es la preservación de 
muestras de ambientes naturales y de rasgos culturales y escénicos asociados a 
ellos, y, en la medida compatible con esto, la realización de actividades de 
educación, investigación o recreación” (Ministerio de Agricultura, 1984:2). 

“Reserva Nacional”, un área cuyos recursos naturales es necesario conservar 
y utilizar con especial cuidado, por la susceptibilidad de éstos a sufrir 
degradación o por su importancia relevante en el resguardo del bienestar de la 
comunidad. Son objetivos de esta categoría de manejo la conservación y 
protección del recurso suelo y de las especies amenazadas de fauna y flora 
silvestres, la mantención o mejoramiento de la producción hídrica, y el 
desarrollo y aplicación de tecnologías de aprovechamiento racional de la flora 
y la fauna” (Ministerio de Agricultura, 1984:2). 

 

Existen también otras áreas protegidas que no hacen parte del SNASPE, estas son: las áreas protegidas 

marinas; las áreas marinas costeras protegidas; los santuarios de la naturaleza; las áreas bajo concesión 

pública-privada; sitios ramsar; las reservas de la biosfera; sitios del patrimonio mundial natural, cultural 

y mixto; y las áreas protegidas privadas (Oltremari, 2008).  Desde 2005, con la aprobación por la 

CONAMA de la “Política Nacional de Áreas Protegidas”, se está intentando reunir todas estas áreas 

protegidas y las áreas SNASPE  bajo un único sistema nacional. Así dicha política señala como objetivo 

principal “crear e implementar un Sistema Nacional de AP, terrestres y acuáticas, públicas y privadas, 

que represente adecuadamente la diversidad biológica y cultural de la nación, garantizando la protección 

de los procesos naturales y la provisión de servicios ecosistémicos, para el desarrollo sostenible del país, 

en beneficio de las generaciones actuales y futuras” (CONAMA, 2005:11). En 2008 el objetivo 

mencionado empezó a ser concretado con el proyecto EF/CONAMA/PNUD "Creación de un 
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Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile"28 con fecha de termino prevista para 2013 

(CONAMA, 2010). 

Con la aprobación de la Ley 20.417, que creó el Ministerio del Medio Ambiente que en 2010, fue 

elaborado e ingresado en el Senado, al 1° de marzo de 2011, el proyecto de ley que crea el Servicio de 

Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas (Centro de Políticas Públicas de la PUC, 2011). Dicho 

proyecto de ley tiene por objeto proteger la diversidad biológica29, preservar la naturaleza y conservar el 

patrimonio ambiental del país (MMA, 2011). Las principales herramientas creadas para atingir este 

objeto son el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP); el Sistema Nacional de Áreas 

Silvestres Protegidas (SNASP); el Fondo Nacional de la Biodiversidad y las Áreas Silvestres protegidas; 

la regulación de instrumentos para la protección de la biodiversidad; y la modificación de otros cuerpos 

legales que regulan la protección de la biodiversidad y las áreas protegidas para hacerlos concordantes 

con las nuevas facultades asignadas al Servicio (Centro de Políticas Públicas de la PUC, 2011 y MMA, 

2011). 

Así, se puede destacar como mayor logro o avance de este proyecto de ley “la concentración en un solo 

organismo, de las competencias referidas a “proteger la diversidad biológica, preservar la naturaleza y 

conservar el patrimonio ambiental del país”, hoy institucionalmente dispersas. Además, se perfecciona 

la gestión del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, otorgando certeza jurídica 

respecto de las mismas y su administración” (Centro de Políticas Públicas de la PUC, 2011: 3). 

Otro avance destacado es la nueva clasificación de las áreas protegidas, con la incorporación en el 

Sistema de áreas que quedaban fuera de la propuesta anterior. El SNASP propuesto en este proyecto de 

ley corresponde al sistema nacional integrado y pasa a incorporar además de las cuatro categorías de 

protección de 1984 (Reservas de Región Virgen, Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Reservas 

Nacionales), cuatro nuevas:  

Parques Marinos o Acuáticos Continentales. “áreas establecidas para 
conservar de manera estricta ecosistemas, especies, hábitats, unidades 
ecológicas o formaciones naturales únicas, importantes o representativas a 
nivel local, nacional o global, su diversidad biológica y los procesos evolutivos 
asociados. Son objetivos de esta categoría conservar la biodiversidad de 
ambientes marinos, costeros o acuáticos continentales en el estado natural y 

                                                 
28 Para mayores detalles se puede tener acceso al documento del proyecto en 
http://www.pnud.cl/proyectos/Documentos%20de%20proyectos/2010/Medio_Ambiente/Prodoc%20Sistema%20Areas%2
0Protegidas.pdf 
29 “Biodiversidad o diversidad biológica es la variabilidad de los organismos vivos, que forman parte de todos los 
ecosistemas terrestres y acuáticos. Incluye la diversidad dentro de una misma especie, entre especies y entre ecosistemas” 
(MMA, 2011: 16). 
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permitir la investigación científica, el monitoreo y la educación ambiental” 
(MMA, 2011: 23). 

Reservas Marinas o Acuáticas Continentales. “áreas, establecidas para 
conservar o reparar la biodiversidad y sus hábitats, de importancia local, 
regional o nacional, amenazados o degradados por causas naturales o 
humanas, en el medio marino o en el medio lacustre, fluvial o de zonas 
húmedas en general, incluyendo sus costas o riberas. Son objetivos de esta 
categoría, la conservación o recuperación del ambiente, ecosistemas, procesos 
ecológicos, especies y sus hábitats, a través de medidas de gestión que 
mitiguen el impacto de actividades, usos o fenómenos naturales, que permitan 
el uso sustentable de los recursos naturales susceptibles de aprovechamiento y 
el desarrollo de actividades de educación” (MMA, 2011: 24). 

Áreas Marinas y Costeras Protegidas de Múltiples Usos. “áreas 
establecidas en el medio marino o costero que presenten especies, hábitats, 
ecosistemas, condiciones naturales y paisajísticas destinadas a su conservación, 
contribuyendo con ello al desarrollo sustentable de las comunidades locales. 
Son objetivos de esta categoría la conservación y uso sustentable del 
patrimonio ambiental,  mediante la mitigación de amenazas naturales, como el 
cambio climático, o humanas, como la sobreexplotación de los recursos 
hidrobiológicos; el apoyo a la generación de beneficios para las comunidades 
locales que viven dentro o en las proximidades del área silvestre protegida; el 
desarrollo de usos recreativos y el turismo coherentes con los objetivos de 
conservación; y la facilitación” (MMA, 2011: 25). 

Santuarios de la Naturaleza. “sitios terrestres o acuáticos, cuya conservación 
sea de especial interés científico por sus características naturales y compatible 
con el desarrollo de actividades tradicionales y el uso sustentable de los 
recursos naturales. Son objetivos de esta categoría la mantención de especies y 
hábitats, terrestres o acuáticos, de especial interés científico, así como la 
realización de actividades productivas sustentables o de provisión de servicios 
ecosistémicos, siempre que dichas actividades no produzcan una alteración 
significativa al área y permitan mantener su objetivo de conservación (MMA, 
2011: 24-25). 

 
 
Otra novedad en relación a las áreas protegidas es que las áreas silvestres protegidas de propiedad 

privada (ASPPP), podrán adherir al SNASP y el Estado deberá fomentar e incentivar la creación de las 

mismas. Todavía no es mencionado en el proyecto de ley cuales mecanismos y/o incentivos adicionales 

serán usados para esto (Centro de Políticas Públicas de la PUC, 2011). 

Para la creación o incorporación de nuevas áreas silvestres protegidas en el SNASP es necesaria que 

estas sean declaradas previamente como sitios prioritarios (MMA, 2011). Éstos son definidos por el 

proyecto de ley en cuestión como: 
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 “Espacio geográfico de propiedad fiscal que, en condiciones naturales, es 
relevante para la biodiversidad del país, ya que provee de servicios 
ecosistémicos importantes o cuyos ecosistemas, hábitats, especies, paisajes o 
formaciones naturales presentan características particulares de unicidad, 
escasez o representatividad, y en el cual se pueden aplicar una o más medidas 
de gestión para la conservación. Este espacio debe incluir los distanciamientos 
señalados en el inciso octavo del artículo 8° transitorio de la ley N° 20.28330 
sobre recuperación de bosque nativo y fomento forestal” (MMA, 2011: 16). 

 

Categorías de Conservación de la Flora y Fauna  

Según el Reglamento para la clasificación de especies silvestres (norma: DTO-75, 2004),  las especies 

pueden ser clasificadas en 6 categorías de estado de conservación31: 

"Extinguida" (extinta) cuando prospecciones exhaustivas en sus hábitat 
conocidos y/o esperados, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su 
área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado 
silvestre. 

"En Peligro de Extinción" cuando enfrente un riesgo muy alto de extinción. 

"Vulnerable" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada 
"En Peligro de Extinción", enfrente un riesgo alto de extinción. 

"Insuficientemente Conocida" cuando existiendo presunciones fundadas de 
riesgo, no haya información suficiente para asignarla a una de las categorías de 
conservación a que se refieren los artículos anteriores. 

"Fuera de Peligro" cuando haya estado incluida en alguna de las categorías 
señaladas en los artículos anteriores y en la actualidad se la considere 
relativamente segura por la adopción de medidas efectivas de conservación o 
en consideración a que la amenaza que existía ha cesado. 

"Rara" cuando sus poblaciones ocupen un área geográfica pequeña, o estén 
restringidas a un hábitat muy específico que, en sí, sea escaso en la naturaleza. 
También se considerará "Rara" aquella especie que en forma natural presente 
muy bajas densidades poblacionales, aunque ocupe un área geográfica mayor. 
Para los propósitos del presente reglamento, las especies clasificadas como 
"Raras" podrán también ser clasificadas en alguna de las categorías 
mencionadas en los artículos anteriores, de acuerdo a la información 
disponible. 

(DTO-75, 2004:2-3) 

                                                 
30 Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal del Ministerio de Agricultura. Puede ser visualizada en: 
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=274894. 
31 “Categorías de Conservación: Estado en que pueden encontrarse las especies de flora y fauna silvestres, atendido el 
riesgo de extinción de sus poblaciones naturales” (DTO-75). Recuperado de: 
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=237791&buscar=DTO-75 
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2. LA FALTA DE INFORMACIÓN 

 

Siguiendo con la preocupación de solucionar los principales problemas de la operacionalización del 

concepto desarrollo sustentable, en este segundo capítulo se trabaja con una de las mayores limitantes 

en la construcción de indicadores, la falta de información adecuada. Los esfuerzos fueron concentrados 

en verificar la información existente para Chiloé, que en el capítulo anterior dio las primeras señales de 

graves problemas con relación a los datos ambientales. 

La falta y la mala calidad de informaciones se torna en muchos casos una de las mayores dificultades a 

la hora de implementar sistemas de indicadores de DS. Aunque exista un concepto definido, 

disposición, recursos y personal, casi nada o nada se puede hacer si no existe información adecuada. 

Generar nueva información exige tiempo, e inversiones en personal capacitado, en infraestructura y en 

el proceso  de recolección de los datos. Y como vimos anteriormente, no siempre existe capital humano 

ni disposición para hacer este trabajo. 

Se sabe que Chile, como muchos otros países, principalmente los menos desarrollados, tienen muchos 

problemas de insuficiencia y mala calidad de las informaciones estadísticas de DS. A partir del trabajo 

de campo y la previa revisión de estadísticas, se constató que en Chiloé  la falta de información era uno 

de los problemas principales juntamente con el poco interés de las municipalidades para abordar el 

tema. Se decidió entonces, como parte del trabajo, sistematizar la información existente y verificar 

realmente cuáles son los principales déficit de información para el Archipiélago y al mismo tiempo ver 

qué información está disponible, a qué nivel y cuáles eran las principales fuentes. 

Como método para el levantamiento de esta información se aplicó un análisis comparativo a la  lista de 

indicadores de desarrollo sustentable propuesta por la CDS y revisada por las Naciones Unidas en 2007, 

“Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies. United Nations, 2007”.  

La idea inicial fue constatar qué información específica posee Chiloé en caso que se decidiera adoptar 

los indicadores propuestos por la CDS, y en contraparte obtener un mejor conocimiento de las 

instituciones que levantan y divulgan datos estadísticos en Chile, bien como que datos manejan y a que 

nivel.  
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También fue observado si estas informaciones existían a nivel nacional (todo el país) y regional 

(regiones de Chile), y así observar también y comparar el nivel de igualdad de la información dispuesta 

en Chile. 

Después de investigar las principales fuentes de estadística de Chile y realizar entrevistas a las 

municipalidades del Archipiélago, se construyó una tabla con los indicadores propuestos por la CDS, 

más tres columnas (nacional, regional y Chiloé) donde se marcó si el indicador existía para estos 

distintos niveles (Cuadro 12). Los indicadores considerados fueron los indicadores que actualmente son 

procesados en Chile de forma sistemática por el gobierno o instituciones de estadística, o que se 

encuentre suficiente información con fácil disponibilidad para la construcción del mismo. 

 

Cuadro 12. Datos existentes para Chile a nivel de país, regiones y provincia de Chiloé para la 
construcción de indicadores de la lista de la CDS de 2007 

Tema Sub-tema Indicadores Principal Otros Indicadores Nac Reg Chiloé 
Proporción de la población 
que vive por debajo del 
umbral nacional de pobreza  si si si Pobreza de renta 

 

Proporción de la 
población con menos de 
$ 1 dólar al día si si si 

Desigualdad Renta 
Relación entre la proporción 
del ingreso nacional de 
mayor a menor quintil  si* si* si* 

Servicios Sanitarios 
Proporción de población con 
acceso a servicios de 
saneamiento mejorados  si si si 

Agua potable 
Proporción de la población 
que usa fuentes mejoradas de 
agua  si si si 
Porcentaje de hogares sin 
electricidad ni otros servicios 
modernos de energía  si si si 

Acceso a Energía 

 

Porcentaje de la 
población utilizando 
combustibles sólidos 
para cocinar si si si 

Pobreza 

Condiciones de vida 
Proporción de población 
urbana que vive en barrios de 
tugurios  - - - 

Corrupción Porcentaje de la población 
que haya pagado sobornos  - - - 

Gobernabilidad 
Crimen 

Número de homicidios 
intencionales por cada 
100.000 habitantes  si si - 

Tasa de mortalidad para 
menores de 5 años  si  si si Salud Mortalidad 

Esperanza de vida al nacer 
Esperanza de vida sana 
al nacer si  - - 

Continua 
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Porcentaje de población con 
acceso a establecimientos de 
atención primaria  - - - 

 
Tasa de predominio de 
anticonceptivos si* - - 

Acceso a la 
Atención Médica 

Inmunización contra las 
enfermedades infecciosas de 
la infancia  si - - 

Estado Nutricional 
Estado nutricional de los 
niños  si  si si 
Mortalidad por principales 
enfermedades como el VIH / 
SIDA, el paludismo, la 
tuberculosis  si  si - 

 
Predominio del consumo 
de tabaco si  si - 

 

Estado de salud y 
los riesgos 

 Tasa de suicidio si  si - 
Tasa bruta de admisión al 
último grado de educación 
primaria /  Años de estudios si si si 

Tasa neta de matrícula en la 
enseñanza primaria  si si si 

Nivel educacional 

Nivel de escolaridad de los 
adultos  si si si 

Educación 

Alfabetización Tasa de alfabetización para 
adultos  si si si 
Tasa de crecimiento 
demográfico  si si si 

 Tasa total de fecundidad si si si Demografía Populación 

Relación de dependencia 
(niños/mayores)  si si si 

Vulnerabilidad a los 
peligros naturales 

Porcentaje de población que 
vive en áreas de riesgo 

 
- - - 

Riesgos Naturales Prevención y 
respuestas a los 
desastres 

 
Perdidas  humanos y 
económicas debido a 
catástrofes naturales - - - 

Cambio Climático 
Emisiones de dióxido de 
carbono 

Emisiones de gases de 
efecto invernadero si* si* - 

Reducción de la 
capa de ozono 

Consumo de substancias 
destruidoras do ozono  si* si* - Atmósfera 

Calidad del aire 
Concentración ambiental de 
contaminantes atmosféricos 
en zonas urbanas  si* si* - 

 
Cambio del uso del 
suelo - - - 

Uso de la tierra y  
estado 

 Degradación de la tierra - - - 

Desertificación 
Tierra sobre efecto de la 
desertificación  si si si 
Tierras de arables y de 
cultivo permanente  si si si 

 
Eficiencia en el uso de 
fertilizantes - - - 

 
Uso de plaguicidas 
agrícolas - - - 

Tierra 

Agricultura 

 
Superficie dedicada a la 
agricultura orgánica - - - 

Continua 
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Proporción de tierra cubierta 
por bosque  si si si 

 

Porcentaje de los árboles 
de los bosques dañados 
por defoliación - - - 

 

Bosques 

 

Área de bosque bajo 
manejo forestal 
sostenible - - - 

Zona Costera 
Porcentaje de población total 
que vive en las zonas 
costeras Calidad del agua - - - 

Pesca 
Proporción de poblaciones 
de peces dentro de límites 
biológicos de seguridad  - - - 
Proporción de la superficie 
marina protegida Índice trófico marino - - - 

Océanos, Mares y 
Costas 

Medio Marino 

 

Espacio de los 
ecosistemas de arrecifes 
de coral y el porcentaje 
de cobertura viva - - - 

Proporción del total de 
recursos hídricos utilizada  - - - Cantidad del agua 
Intensidad de uso del agua 
por actividad económica  si - - 

Presencia de coniformes 
fecales en agua dulce 

Demanda bioquímica de 
oxígeno en las masas de 
agua si* - - 

Agua Dulce 

Calidad del agua 

 
Tratamiento de aguas 
residuales si - - 

Proporción de tierra 
protegida  si si si 

 
Eficacia de la gestión de 
áreas protegidas - - - 

 
Áreas de ecosistemas 
clave seleccionadas - - - 

Ecosistema 

 
Fragmentación de los 
hábitats - - - 

Cambio en el estado de 
amenaza de las especies 

Abundancia de algunas 
especies clave si si si 

Biodiversidad 

Especies 

 
Abundancia de especies 
exóticas invasoras - - - 

Producto interno bruto (PIB) 
per cápita Ahorro bruto si si - 

Inversión compartida en el 
PIB  

Ahorro neto ajustado 
como porcentaje de la 
renta nacional bruta 
(RNB / GNI) si - - 

Desempeño 
Macroeconómico 

 Tasa de inflación si - - 
Proporción de población 
ocupada  si si si 

 
Vulnerabilidad del 
empleo - - - 

Productividad del trabajo y 
costos laborales unitarios  si - - 

Desarrollo 
Económico 

Empleo 

Proporción de mujeres en 
empleos remunerados en el 
sector no agrícola 

 

si* si* si* 

Continua 
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Usuarios de Internet (por 100 
habitantes)  si si si 

 
Línea fija de teléfono 
(por 100 habitantes) si si si 

Tecnologías de la 
información y 
comunicación 

 
Teléfonos móvil (por 
100 personas) si si si 

Investigación y 
desarrollo 

 

Producto interno bruto 
“penditure” en R&D 
como porcentaje del 
PIB.  - - - 

 

Turismo Aporte del turismo al PIB  - - - 

Comercio 
Déficit en cuenta corriente 
como porcentaje del PIB 

Proporción de las 
importaciones 
procedentes de países en 
desarrollo y de los LDCs si - - 

Asociación 
económica 
mundial 

Financiamiento 
externo 

Ayuda oficial neta al 
desarrollo (ODA) otorgada o 
recibida como un porcentaje 
de la RNB / GNI   

Entrada de inversión 
extranjera directa (FDI) 
neta y las salidas netas 
como porcentaje del PIB  si - - 

Consumo de energía anual, 
total y por categorías de uso 
principales  si si si 

 

Porcentaje de fuentes de 
energía renovables en el 
consumo de energía total - - - 

Uso energético 

Intensidad de uso de energía, 
total y por actividad 
económica  si - - 

Generación de residuos 
peligrosos  si si - 

 Generación de residuos si - - 

Residuos y gestión 
de generación de 
residuos Tratamiento de residuos y su 

eliminación 
Gestión de residuos 
radiactivos - - - 

Distribución modal del 
transporte de pasajeros 

Distribución modal del 
transporte de mercancías - - - 

Patrones de 
consumo y 
producción 

Transporte 

 
Intensidad energética del 
transporte si - - 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la lista de indicadores de la CDS 2007 

 si existen datos 

- no existen datos 

 
 

Con los indicadores verificados como existentes para Chiloé se construyó una segunda tabla (Cuadro 

13), donde se sistematizó la fuente de cada información, los años en que existen y las escalas (provincia 

y comuna). Con esta tabla se clasificó la calidad de la información existente con el siguiente criterio: 

Existencia de la información en distintos años que permita un análisis comparativo dentro del período 

de 1980 a 2002 (datos con frecuencia desde la década del 80: buena frecuencia; datos con frecuencia, 
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pero que no cubren el total del período de la investigación (1980 - 2002): frecuencia regular; datos 

recolectados solo una vez: sin frecuencia). 

Cuadro 13. Frecuencia de la información existente para Chiloé. 

Tema Sub-tema Indicadores  Chiloé fuente años Escala geográfica  

Porcentaje de la población 
viviendo abajo de la línea 
nacional de pobreza si CASEN 

1996 / 1998 / 
2000 / 2003 / 
2006 / 2009  provincia  comuna - Pobreza por 

ingreso 

Porcentaje de la población con 
menos de 1 dólar al día si CASEN  

1996 / 1998 / 
2000 / 2003 / 
2006 / 2009  provincia  comuna - 

Desigualdad de 
los ingresos 

Proporción de los ingresos 
más altos por los ingresos más 
bajos si* CASEN 

1996 / 1998 / 
2000 / 2003 / 
2006 / 2009  provincia  comuna - 

Proporción de la población 
utilizando servicios sanitarios 
improvisados si INE (censo) 

1982 / 1992 / 
2002 provincia  comuna 

manzana y 
localidad Servicios 

sanitarios 

   CASEN 

1996 / 1998 / 
2000 / 2003 / 
2006 / 2009  provincia  comuna - 

Proporción de población 
utilizando fuentes de agua 
improvisadas si INE (censo) 

1982 / 1992 / 
2002 provincia  comuna 

manzana y 
localidad Agua potable 

   CASEN 

1996 / 1998 / 
2000 / 2003 / 
2006 / 2009  provincia  comuna - 

División de los hogares con 
electricidad o otra energía 
moderna si INE (censo) 

1982 / 1992 / 
2002 provincia  comuna 

manzana y 
localidad 

   CASEN 

1996 / 1998 / 
2000 / 2003 / 
2006 / 2009  provincia  comuna - 

Porcentaje de población 
utilizando combustibles sólidos 
para cocinar si CASEN 2006 provincia  comuna - 

Pobreza 

Acceso a 
energía 

   INE (censo) 
1982 / 1992 / 
2002    

Mortalidad Tasa de mortalidad para 
menores de 5 años si 

Ministerio 
de Salud 
DEIS 2004 a 2008 provincia  comuna - Salud 

Estado 
nutricional 

Estado nutricional de los niños si 

Ministerio 
de Salud 
DEIS 

2005 / 2006 / 
 2007 provincia  comuna - 

Tasa bruta de admisión al 
último grado de educación 
primaria / Años de estudios si INE (censo) 

1982 / 1992 / 
2002 provincia  comuna 

manzana y 
localidad 

 si CASEN 

1996 / 1998 / 
2000 / 2003 / 
2009 provincia  

comuna 
(a partir 
de 2003) - 

Tasa neta de matrícula en la 
enseñanza primaria si* 

SIEE, 
Ministerio 
de la 
educación 

2005 / 2006 / 
2007 / 2008 provincia  comuna - 

Nivel de escolaridad de 
Adultos si CASEN 

1996 / 1998 / 
2000 / 2003 / 
2009 provincia  

comuna 
(a partir 
de 2003) - 

Educación 

Nivel 
educacional 

   

SIES, 
Ministerio 
de la 
educación 2008 / 2009 

provincia  

comuna - 

Continua 
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Tasa de analfabetismo adulto si INE (censo) 
1982 / 1992 / 
2002 provincia  comuna 

manzana y 
localidad 

 

Alfabetización 

 si CASEN 

1996 / 1998 / 
2000 / 2003 / 
2009 provincia  

comuna 
(a partir 
de 2003) - 

Tasa de crecimiento 
demográfico  si INE (censo) 

1982 / 1992 / 
2002 provincia  comuna 

manzana y 
localidad 

Tasa total de fertilidad si 

Ministerio 
de Salud 
DEIS 2004 a 2007 provincia  comuna - 

Demografía Populación 

Tasa de dependencia 
(niños/mayores) si* INE (censo) 

1982 / 1992 / 
2002 provincia  comuna 

manzana y 
localidad 

Desertificación Tierra sobre efecto de la 
desertificación si 

SINIA - 
SUELOS 
(CONAF) 1997   - 

Agricultura Tierras de arables y de cultivo 
permanente si 

INE (censo 
agropecuari
o)    - 

Tierra 

Florestas Proporción de tierra cubierta 
por florestas si 

CONAF / 
SINIA-
CONAMA 1994 / 2009 provincia  - 

Ecosistema Proporción de tierra protegida si CONAF  provincia  - 
Biodiversidad 

Especies 
Cambio en el estado de 
amenaza de las especies si CONAF 1994 provincia  - 

Tasa de ocupación si CASEN 

1996 / 1998 / 
2000 / 2003 / 
2009 provincia  

comuna 
(a partir 
de 2003) - 

Empleo 
Proporción de mujeres en 
empleos remunerados en el 
sector no agrícola si* CASEN 

1996 / 1998 / 
2000 / 2003 / 
2009 provincia  

comuna 
(a partir 
de 2003) - 

Usuarios de Internet (por 100 
habitantes) si CASEN 

1996 / 1998 / 
2000 / 2003 / 
2009 provincia  

comuna 
(a partir 
de 2003) - 

   INE (censo) 
1982 / 1992 / 
2002 provincia  comuna 

manzana y 
localidad 

Línea fija de teléfono (por 100 
habitantes) si CASEN 

1996 / 1998 / 
2000 / 2003 / 
2009 provincia  

comuna 
(a partir 
de 2003) - 

   INE (censo) 
1982 / 1992 / 
2002 provincia  comuna 

manzana y 
localidad 

Teléfonos móvil (por 100 
personas)  si CASEN 

1996 / 1998 / 
2000 / 2003 / 
2009 provincia  

comuna 
(a partir 
de 2003) - 

Economía y 
desarrollo 

Tecnologías de 
la información y 
comunicación 

   INE (censo) 
1982 / 1992 / 
2002 provincia  comuna 

manzana y 
localidad 

Padrones de 
consumo y 
producción 

Uso de la 
energía 

Consumo de energía anual, 
total y por categorías de uso 
principales si* CASEN 2006 provincia  

comuna 
(2006) - 

         

  datos con frecuencia desde la década del 80       

  datos con baja frecuencia o pequeña cobertura temporal    

  datos recolectados solo una vez       

Elaboración propia. 
Todos los datos existentes a nivel comunal son referentes a las comunas de Chiloé. La Encuesta Casen es aplicada desde 
el año 1990. 
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Como se ha analizado, la falta de información para la construcción de los indicadores de DS es un 

problema común a todo Chile, pero en el caso de Chiloé, y probablemente para otros territorios menos 

centrales, esto es aún más grave. Se verifica así, que existe una desigualdad de información para las 

distintas escalas del país, nacional, regional, provincial y municipales. En general, cuanto menor la 

escala, menor la disponibilidad de información, salvo investigaciones particulares y puntuales.  

En Chiloé se verificó un vacío de información en algunos de los temas de la CDS. Para cinco de éstos 

(Gobernabilidad; Riesgos naturales; Océanos, Mares y costas; Agua dulce; Atmósfera y Asociación 

económica mundial) no existe actualmente ningún indicador de los seleccionados en la lista. 

No hay seguimiento de muchas informaciones, principalmente las relacionadas a datos ecológicos. 

Éstas existen para pocos años, muchas veces discontinuos, o solo existe un levantamiento. Esto 

imposibilita un análisis comparativo de la evolución de la información. 

Además, la información proviene de diferentes fuentes, con diferentes metodologías para obtención de 

los datos, diferentes muestras, diferentes años de recolección, ocasionando desconfianzas respecto de la 

validez de los datos y dificultando comparaciones estadísticas entre ellos.  

Para Chiloé, la falta de información se siente principalmente en datos relacionados al subsistema 

ecológico. Las dificultades enfrentadas son que los levantamientos a veces se realizan solo a nivel 

nacional y en algunos casos a nivel regional, o son levantamientos puntuales con algunas estaciones de 

monitoreo en el caso de los recursos hídricos y del aire, en lo que gran parte se debe a la dificultad de 

levantar datos de los recursos naturales. Otro importante problema es la frecuencia del levantamiento 

de esta información. En muchos casos el dato existe tan sólo para un año y un estudio comparativo se 

hace imposible. 

Para los datos económicos, más específicamente de crecimiento y producción económica, existen varios 

indicadores, pero muchos de éstos solo alcanzan el nivel nacional y la construcción de los mismos a 

nivel regional, provincial y comunal es difícil y a veces imposible por la insuficiencia de datos 

específicos a estas escalas. 

El resultado final es que Chiloé posee solo un 35% de los indicadores de la lista analizada, de los cuales 

solo 14% se adecua a las especificaciones de la investigación (Figura 2). 
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65%
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4%
Indicadores  que no exis te para

Chi loé
Buena frecuencia

Frecuencia  regular

Sin frecuencia 

 
Figura 2. Porcentajes de datos existentes para Chiloé. Elaboración propia 

 
 
 
Así, las primeras conclusiones que se pueden obtener son las ya mencionadas parcialmente en los 

resultados anteriores, de las cuales se destacan dos:  

1) Chile posee una gran deficiencia y desigualdad interna de información para la construcción de 

indicadores de desarrollo sustentable.  

 La información existente es desigual para distintas escalas; 

 No hay seguimiento (o desagregación?) de muchas informaciones, principalmente las 
relacionadas a datos ecológicos;  

 La información proviene de diferentes fuentes, con diferentes metodologías para obtención de 
los datos, diferentes muestras y diferentes años de recolección;  

 Para los datos económicos (crecimiento y producción) existen varios indicadores, pero pocos 
alcanzan el nivel provincial y comunal.  

 

 2) La cantidad y calidad de información para Chiloé no es homogénea  ni constante. La existencia de 

solo un 14% de indicadores de desarrollo sustentable para Chiloé que son adecuados al período de 

análisis propuesto por la investigación, enfatiza que llegar a un indicador de tercera generación para el 

Archipiélago será un gran desafío. 

En relación al primer punto, puede que una parte sea explicada porque Chile nunca llegó a poner en 

práctica realmente un sistema de indicadores de desarrollo sustentable. Así, la sistematización de este 

tipo de información nunca estuvo muy presente, lo que lo hace llegar a los días actuales con una 

carencia en la cantidad y frecuencia de información sobre el tema.  
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Pero cabe destacar que este es un problema que ha coexistido  en varios países de América Latina y el 

Caribe (Quiroga, 2001) y que recientemente Chile ha avanzado. La creación del Sistema Nacional de 

Información Ambiental (SINIA) con la unión de varios datos ambientales y del Registro de Emisiones 

y Transferencia de Contaminantes (RETC), es un ejemplo. Otro dato interesante es la mayor facilidad 

de acceder a los datos generales y a los microdatos, verificados en Chile después de la ley de 

transparencia, democratizando más la información y aumentando la capacidad de los investigadores en 

desarrollar sus trabajos posibilitando mayores avances en el tema. 

Otro punto al que se podría llegar, es que por más que se vea en los indicadores propuestos por la CDS 

un esfuerzo en proponer indicadores de fácil construcción y en asesorar el proceso de producción de 

los mismos, para los países sin bases de monitoreo y estadísticas desarrolladas se hace difícil la 

incorporación de varias de las informaciones listadas. Además, se percibe que estos indicadores son 

pensados para ser desarrollados a nivel de país o regiones (como América Latina, América del Norte, 

Europa), siendo necesario entonces discutir una nueva metodología con lista de indicadores comunes 

para evaluar los territorios internos de los países, como los municipios, con posibilidad de comparación 

con otros países; o  los países tendrían que desarrollar sus propios indicadores para sus territorios 

internos (provincias, municipios, etc.) adecuados a sus realidades particulares.  

Para complementar el diagnóstico de información disponible se procedió un breve levantamiento de 

posibles bases de datos útiles para la construcción del indicador sintético de desarrollo sustentable, lo 

cual puede ser visualizado en síntesis en el Cuadro 14. También se destacan las entrevistas a las 

municipalidades del Archipiélago, al INE Regional y a la CONAF provincial. 
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Cuadro 14. Instituciones y Bases de datos 

Escala geográfica  
Institución Base de datos Nac Reg Prov Com Años con información  observaciones 

Censo Población y 
vivienda si si si si 1982 / 1992 / 2002  

Censo Agropecuario y 
Forestal si si - - 2007  
Censo Agropecuario  si si - - 1997  

Censo Pesquero y 
Acuicultor si si   2009  

Encuesta Seguridad 
Ciudadana si si - Algunas 

2003 / 2005 / 2006 / 2007 / 
2008 / 2009 / 2010 

 Ancud y Castro a 
partir de 2007 

Encuesta Calidad de 
Vida y Salud si si - - 2000 / 2006  

Encuesta Percepción 
de la calidad de vida 
Urbana si si - Algunas 2007 

 Ancud y Castro a 
partir de 2007 

INE 

Anuarios de 
Carabineros si si - - 

1997 / 1999 / 2000 / 2001 / 
2001 - 2009 

Por regiones 
policiales y 
prefecturas 

SINIA 
depende de 
la información 

depende de 
la información 

depende de 
la información 

depende de 
la información depende de la información  

RETC (Registro de 
Emisiones y 
Transferencias de 
Contaminantes) si si si si  2005 / 2006 / 2007 / 2008  

Ministerio del 
medio Ambiente 

SAG (Servicio 
Agrícola y Ganadero si si - -   

Ministerio de 
Salud 

DEIS (Departamento 
de Estadística y 
Salud) si si si si 1990 a 2009  

MIDEPLAN 
Encuesta Casen si si si si 

 1990 / 1992 / 1994 /1996 / 
2000 / 2003 / 2006 / 2009  

CONAF 
- 

depende de 
la información 

depende de 
la información 

depende de 
la información 

depende de 
la información depende de la información  

SML 

Departamento de 
Estadística del 
Servicio Médico 
Legal (anuarios) si si si - 

depende del nivel geográfico 
de la información 

 
 

Subsecretaria 
de Desarrollo 
Regional y 
Administrativo 

SINIM (Sistema de 
Información 
Nacional Municipal) - - - si 2001 a 2010  

Elaboración propia 

Según información disponible en páginas Web de las instituciones y anuarios de estadísticas. 
Los años con información disponible pueden variar dependiendo de la escala geográfica y de la variable investigada. 
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3. LAS DIFICULTADES METODOLÓGICAS  

 

Como método para solucionar los problemas metodológicos se eligió analizar experiencias de 

herramientas (indicadores) de evaluación del DS. La idea fue hacer un análisis enfocado en las 

características esenciales para buenos indicadores de tercera generación. Características que deberían ser 

perseguidas en la construcción del indicador sintético que se propone en esta tesis. Para lo tanto, el 

primer paso fue definir estas características, lo que realmente lo hace distinto de los otros indicadores. 

Pero para hacer esto fue necesario resolver un problema: existen diferentes definiciones en la literatura 

para los indicadores de tercera generación. La solución de esto fue hacer una reformulación de la 

clasificación de los indicadores por generación, y así poder seguir con el análisis. Los otros pasos, 

anteriormente mencionados, consistieron  en definir bajo que características se iba a trabajar el análisis 

(características claves de indicadores de tercera generación); seguido de una sistematización de los 

marcos ordenadores según su capacidad de integración de los datos. El resultado final permitió también 

identificar a qué clases pertenecía cada indicador analizado, además de identificar patrones de 

características para cada una de ellas. 

 

3.1 Características generales para buenos indicadores 

Meadows (1998) y también Gallopín (1996, 2006), son autores que destacan algunas características para 

construir buenos indicadores y sistemas de indicadores, y que en general son muy citadas por otros 

autores. Ambos están de acuerdo en relación con que los indicadores deben ser relevantes y capaces de 

impulsar y ayudar decisiones y acciones políticas. También deben ser factibles, es decir,  viables de ser 

construidos, además los medios para construirlos y monitorearlos deben estar disponibles, incluyendo 

la disponibilidad de datos, la capacidad financiera, humana y técnica; deben ser mensurables; deben ser 

legítimos y claros, con metodología, procesamiento de datos, construcción, y datos claros y 

transparentes; accesibles y comprensibles por todos los usuarios. 

Además de las características comunes mencionadas, Meadows (1998), sugiere otras tales como: estar 

situados dentro de una escala apropiada, ni sobreagregada ni subagregada, y no disponer ni de exceso ni 

de insuficiencia de información; suplementares, en el sentido de que la información ofrecida no pueda 

ser fácilmente observada sin el indicador; físicos (para Meadows es deseable que se mida la 
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sustentabilidad en unidades físicas, como toneladas de petróleo, expectativa de vida, hectáreas de tierra, 

y no por su precio) y jerárquicos; participativos; y provocativos, llevando a la discusión, al aprendizaje y 

al cambio. 

Casi todas las características arriba mencionadas son consideradas importantes en este trabajo y se 

aceptan como buenas características que deben ser tomadas en consideración al momento de elaborar 

indicadores. Las únicas observaciones van para las últimas tres, sugeridas por Meadows: indicadores 

físicos, indicadores participativos, e indicadores provocativos. Las observaciones que se desean hacer 

no son en el sentido de criticarlas negativamente o de no aceptarlas como buenas características, es solo 

en resaltar que no siempre sirven para todos los tipos de indicadores, depende de la finalidad a la que se 

propone el indicador (ejemplo: indicadores locales e indicadores para comparación y ranking).  

En este trabajo no se considera que un indicador de DS esté obligado a trabajar con unidades físicas. 

Los indicadores monetizados así como los tipos índices reciben muchas críticas, como las 

incertidumbres y problemas metodológicos, de agregación y ponderación. Pero los indicadores físicos 

también enfrentan estos mismos problemas, también es necesario ponderarlos y estipularlos. Lo que 

cambia es la unidad, y una vez siendo indicadores agregados, independientemente de ser físicos también 

van a enfrentar problemas metodológicos semejantes y típicos de la agregación. Tal vez el mayor 

problema sea un asunto de valores personales. Algunos autores, como Quiroga (2002 y 2007), y 

Guimarães, creen que monetizar un indicador que hable de sustentabilidad sea un poco contradictorio, 

o no muy ético, pero mientras el desarrollo económico esté incorporado dentro del concepto de 

desarrollo sustentable no debería haber problema. Además indicadores con unidades en dinero pueden 

tener a veces un poder movilizador mayor que uno en unidades físicas. Para las personas, en los días 

actuales, tal vez les llame mucho más la atención decir que una determinada acción equivale a un 

desperdicio de X mil dólares que a Y hectáreas de bosques, pudiendo ser útil para movilizar a gestores y 

políticos a tomar en cuenta  iniciativas en favor de la sustentabilidad. Por su parte, es verdad que sí 

existe el deseo de cambiar la visión actual de la sociedad de buscar el lucro y el dinero en detrimento a 

valores subjetivos y ambientales, hay que evitar indicadores de esta naturaleza. Así, por convicción 

personal de la autora, no se utilizará este método para la construcción del indicador sintético en esta 

tesis. Esta opinión también se apoya en la definición de DS utilizada (ley 19.300), revisada 

anteriormente, que no menciona la economía.  

La segunda observación va a la característica de participación. Al momento de elaborar indicadores 

locales que tienen finalidad de monitoreo y tomas de decisiones locales, sin intención de comparar con 

otros territorios, la participación puede ser una óptima herramienta para la selección de éstos. En 
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palabras de Simon Bell y Morse “local people often have clear ideas of their own about what is sustainable (from 

their own perspective and in their own terms)” (Bell y Morse, 2008: 104)32. Es decir, con una metodología 

participativa de construcción de indicadores, se puede proponer algo mucho más vinculado con la idea 

de futuro de las personas involucradas, lo que puede significar identificación de problemas y aspectos 

locales y particulares, que tal vez uno desde una perspectiva top-down no es capaz de visualizar. Además 

una propuesta así tiene más oportunidades de ser aceptada y absorbida por la población involucrada. 

Pero, por otro lado, si se desea un indicador modelo que pueda ser reaplicado en otros territorios, un 

proceso participativo podría ser una dificultad, ya que en este caso se buscan conceptos claves pero 

importantes a ambos territorios, y no específicos de cada uno. Así, para este trabajo el indicador 

sintético propuesto al final posee una visión top-down porque se pretende que el mismo pueda ser 

utilizado para comparar otros territorios, debiendo así, poseer aspectos comunes y ser construido con 

datos disponibles para la escala trabajada (provincia) a nivel nacional. 

No existe el indicador más correcto en relación al no participativo o el participativo, o, el provocativo o 

el no provocativo. Todo depende del fin último del indicador. Se puede tener un indicador que cumpla 

con las demás características, y así solo, ser relevante y capaz de dar una buena medida del estado y 

tendencias del sistema, apoyando la toma de decisiones, sin que éste sea necesariamente provocativo e 

impulsor de discusiones y nuevos paradigmas.  Y por otro lado, si se desea un indicador que no solo 

muestre el estado y las tendencias del sistema analizado, pero, que  también sea capaz de llamar la 

atención y promover el debate y discusiones sobre los temas tratados, movilizando tal vez el 

surgimiento de nuevas teorías y conceptos, es necesario inversión en este aspecto. Se destaca que en 

este trabajo se desea cumplir con los dos papeles (práctico y movilizador). 

 

3.2 Indicadores de 3G - Repensando la clasificación de los indicadores de Desarrollo 
Sustentable y definiendo características claves  

Haciendo una revisión de cómo aparecen conceptuadas las clases de indicadores de primera, segunda, y 

tercera generación en la literatura y trabajos académicos, se llega  a la conclusión que no existe un 

consenso al respecto. La mayoría de los trabajos académicos revisados en Internet utiliza el concepto de 

generaciones haciendo referencia al nivel de agregación de los indicadores de las dimensiones de la 

sustentabilidad. Ya Quiroga, autora muy referenciada y utilizada en esta tesis, tiene una concepción 

                                                 
32 Para aquellos que les interesen los procesos participativos para la construcción de indicadores, el libro de Simón Bell y 
Morse, 2008, trae un interesante análisis y métodos para elaboración de indicadores a través de la participación.  
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distinta. Su clasificación no hace referencia a tipos de indicadores, los clasifica de acuerdo a cómo éstos 

fueron trabajados y ordenados a lo largo de la discusión del concepto de desarrollo sustentable.  

Quiroga considera como primera generación a los indicadores ambientales que empiezan a ser 

desarrollados en la década del 80, frutos de las primeras discusiones que darían origen al concepto de 

desarrollo sustentable. En este período una de las preocupaciones más fuertes era la disponibilidad, o 

no, de los recursos naturales suficientes para un crecimiento económico a largo plazo. Con esto 

surgieron, impulsados por algunos países, como Suiza, los primeros indicadores construidos con la 

intención de medir la sustentabilidad. Eran indicadores que trataban de medir la disponibilidad y la 

calidad de los recursos naturales (Ej.: cobertura boscosa; de deforestación, de desertificación o de 

cambio de uso de suelo; indicadores de calidad del aire, del agua). 

La segunda generación de indicadores, según Quiroga, fue impulsada pos Agenda 21 por la CDS, la 

cual pasó a organizar listas de indicadores de desarrollo sustentable, incorporando indicadores 

ambientales, sociales y económicos. Llama la atención que la clasificación de Quiroga no hace 

referencia a los tipos de indicadores, tampoco a la metodología de construcción de éstos. Las listas de 

indicadores contienen indicadores de varios tipos, los ambientales de primera generación e indicadores 

sociales y económicos que ya eran trabajados, algunos nuevos, y en el caso de algunas listas también 

incorporan indicadores de la dimensión institucional (como ejemplo están las listas de indicadores 

desarrolladas por la CDS, Metas del Milenio por las Naciones Unidas, por la CEPAL y algunos países 

como México)33. 

La tercera generación de indicadores para Quiroga son aquellos indicadores realmente capaces de 

evaluar el DS considerando todas sus dimensiones de manera vinculante. En sus propias palabras: “lo 

que se trata en estos indicadores es poder dar cuenta del progreso hacia el desarrollo sustentable en forma efectiva, 

utilizando un número limitado de indicadores verdaderamente vinculantes, que tengan incorporados, potenciándose 

sinérgicamente, dimensiones y sectores desde su origen” (Quiroga, 2001:19).  

En la opinión de la autora los indicadores de tercera dimensión no son índices, como ella dice, no 

resumen todo a un único número, resumen en pocas cifras, o sea, son conjuntos pequeños de 

indicadores claves. Siguiendo con sus palabras: “no se trata ya de tomar indicadores de distintos ámbitos y 

ponerlos juntos en una pretensión de que sean “sistema”. Tampoco se trata de agregarlos mediante índices o buscando una 

unidad común de medición… De lo que se trata en estos indicadores es poder dar cuenta del progreso en la sostenibilidad, 

                                                 
33 Algunos ejemplos mencionados pueden ser visualizados en 
http://secgen.comunidadandina.org/sima/files/04%20Indicadores%20Instituciones.pdf. 
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o mejor aún, hacia la sostenibilidad del desarrollo en forma efectiva, utilizando un número limitado de  indicadores 

verdaderamente vinculantes, que tengan incorporados, potenciándose sinérgicamente, dimensiones y sectores desde su origen” 

(Quiroga, 2001:19. Grifos propios). Así, para la autora, indicadores como el IPG (índice de progreso 

genuino) no son indicadores de tercera generación, visto que la misma afirma en su documento de 2007 

que indicadores de tercera generación aún no existen y están en procesos de desarrollo.  

Las generaciones de la clasificación de Quiroga no hacen referencia a tipos de indicadores, tampoco los  

clasifica según metodología de construcción. La segunda generación son indicadores agrupados en 

grandes listas con innúmeros indicadores, de 30, 50, a 100 o más. La tercera generación son pocos 

indicadores, generalmente compuestos, agrupados en pequeños grupos. Esta habla de indicadores pero 

en realidad está hablando de sistemas de indicadores. Los indicadores de primera generación, si son 

indicadores. Esa mezcla de sistemas e indicadores en una única clasificación hace que sea un poco 

confuso a la hora de trabajar.   

Otros autores, como el caso de Zingoni (s.f.) y Filho (2010), cuando hablan de indicadores de 1ª, 2ª, y 3ª 

generación se refieren a una clasificación según tipos de indicadores de acuerdo con su agregación, 

donde los de primera son indicadores simples, de una única variable; los de segunda generación son 

indicadores agregados, compuestos por más de dos variables. Filho (2010) expone como ejemplos de 

indicadores de primera generación la esperanza de vida, y de segunda el IDH. Los indicadores de 

tercera generación son los compuestos por todas las dimensiones del desarrollo sustentable o a lo 

menos las tres clásicas (ambiental, económica y social). 

Vale destacar una diferencia básica entre estas clasificaciones. La mayoría de los autores que utilizan la 

clasificación para ordenar los indicadores según nivel de agregación, no se refieren exclusivamente a 

indicadores de DS, se refieren a indicadores en general que dependiendo de su capacidad de incorporar 

varias dimensiones (indicadores de 3ª) pasan a ser llamados indicadores de sustentabilidad y/ de DS.  

Parecido a la opinión de Zingoni y Filho, Damián (2004), considera los indicadores de primera 

generación aquellos que miden solo un sector o variable del desarrollo sustentable. Los de segunda 

generación para él son indicadores que hacen referencia a las cuatro dimensiones del desarrollo 

sustentable, pero no son capaces de vincularlas, o de encontrar propiedades emergentes bajo un análisis 

de relaciones complejas. Y los indicadores de tercera generación  son índices donde cada uno es en si 

mismo un resumen de todas las dimensiones, o que integre varias de ellas.  

Otra forma de clasificación, y probablemente la más difundida en trabajos académicos encontrados en 

la Internet, también clasifica los indicadores según nivel de agregación, la diferencia es que en esta la 
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agregación es por el número de dimensiones desde la primera generación y no por el número de 

variables. Así los indicadores de primera generación son aquellos que incorporan solamente una 

dimensión, sea ella social, ambiental o económica, los de segunda generación son los que incorporan 

dos dimensiones, generalmente el cruce entre las dimensiones social y económica, construyendo 

indicadores socio-económico, pero puede ser la económica con la ambiental, o la social con la 

ambiental. Los de tercera generación son los capaces de incorporar al menos tres dimensiones. 

Las tres últimas clasificaciones, al contrario de Quiroga, consideran los indicadores de tercera 

generación como índices, indicadores capaces de resumir en una única cifra todas las dimensiones y la 

complejidad del concepto de desarrollo sustentable. 

La última clasificación es más simple y más compresible. La clasificación de Quiroga es un poco 

confusa al mezclar indicadores con listas y sistemas. En el caso de Quiroga, sería más apropiado no 

hablar de clasificación de indicadores, pero si de momentos del desarrollo de indicadores y sistemas de 

indicadores. Vale destacar que, en todos los casos, existe en común una identificación de evolución de 

indicadores extremamente sectorial y parcial hacia indicadores globales e integrados.  

La observación de Quiroga hacia los sistemas de indicadores es interesante pues estos representan gran 

importancia en el desarrollo de la evaluación de la sustentabilidad. Pero es complicado al momento de 

un análisis comparativo al comparar indicadores con sistemas, así que, sería más compresible si estos 

fueran clasificados separados de los indicadores, o que se dejara bien claro en la clasificación lo que es 

sistema, y lo que es indicador.  

Las diferencias de clasificaciones apuntadas en los párrafos anteriores llevan a la necesidad de pensar un 

replanteamiento de la clasificación de los indicadores según generaciones. Se llega, entonces, a la 

conclusión que el desarrollo de herramientas cuantitativas de evaluación del DS se dio por dos caminos. 

Uno que intenta evaluar la complejidad del desarrollo sustentable a través de la construcción de 

sistemas de indicadores, y otro que intenta el desarrollo de indicadores sintéticos que por si solo 

engloban todas las dimensiones y complejidad del concepto. Se destaca que en ambos los casos hay una 

línea cronológica que va evolucionando en el sentido de que estas herramientas sean cada vez más 

completas y complejas, en el sentido de poder evaluar el DS de manera integral, partiendo de una visión 

reduccionista hacia una holística (estas características serán desarrolladas en sección posterior).  

El último párrafo llega a la misma conclusión de los posible enfoques para trabajar la evaluación del DS 

que llega Quiroga, los cuales son: el enfoque de sistemas y el enfoque comensuralista. El primero mide 

el desarrollo sustentable a través de sistemas de indicadores y el segundo mediante la creación de mega 
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indicadores agregados con distintas unidades conmensuradas en una misma unidad de medida. Pese a 

que al hacer la identificación de estos dos enfoques, al hacer la clasificación de los indicadores por 

generación, Quiroga parece dejar de fuera los indicadores pertenecientes al enfoque comensuralista. 

Además en publicación de 2005, la autora se refiera a la primera metodología como enfoque sistémico, 

lo que causa confusión entre el significado de sistémico, en el sentido de indicadores integrales y 

transversales o organizados en sistemas. En publicación posterior en 2009, la autora llama este de 

enfoque “de sistemas” y deja más claro que estos son los enfoques que trabajan con grupos de 

indicadores. En sus palabras, “Está el enfoque “de sistemas”, que consiste en elaborar un grupo de indicadores que en 

conjunto den cuenta de los principales procesos que se desea comprender para tomar mejores decisiones” (Quiroga, 

2009:53). 

Así en este trabajo se propone una clasificación que distinga los sistemas de indicadores, de los 

indicadores, o sea, que distinga las herramienta de enfoque de sistemas de las herramientas con enfoque 

comensuralista (Cuadro 15).  

En esta clasificación se mantiene el concepto de generaciones, pero acá cuando se hable de generación 

se hará referencia a la generación del desarrollo de herramientas de evaluación del DS. Las herramientas 

de evaluación del desarrollo sustentables harán referencia acá a los sistemas de indicadores o a los 

indicadores individualmente construidos para medir este concepto. Así, tanto la herramienta sistemas 

de indicadores, como la herramienta indicadores, pueden pertenecer a la primera, segunda, o tercera 

generación, teniendo en común, para ambas herramientas, la evolución hacia una visión holística, y que 

esta evolución ha ocurrido de forma cronológica (la característica holismo, será más trabajada adelante). 

Se decidió entonces, que la clasificación de las herramientas de enfoque de sistemas, los sistemas de 

indicadores, sería agrupada de acuerdo  con su capacidad de evaluar el desarrollo sustentable de manera 

holística, representando así las tres generaciones. La primera generación hace referencia a las listas de 

indicadores que no son capaces de representar todas las dimensiones del desarrollo sustentable, así son 

incapaces de medir el desarrollo sustentable, miden sectores de este. En su gran mayoría son las listas 

de indicadores ambientales. La segunda generación son las listas de indicadores que poseen información 

de todas las dimensiones del DS, o al menos de las tres más difundidas, económicas, ambientales y 

sociales. En este caso, pese a que estas listas representen las tres dimensiones, son construidas desde un 

marco ordenador descriptivo y sectorial, y con un número muy grande de indicadores, no alcanzan, por 

lo tanto, a dimensionar el DS en su totalidad. Este es el caso de la lista de indicadores de desarrollo 

sustentable de la CDS. La tercera generación son las “listas” de indicadores construidas a partir de un 

marco ordenador sistémicos, en el sentido de integrar los indicadores y dar cuenta de medir el 
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desarrollo sustentable en su totalidad. En este caso son generalmente grupos de pocos indicadores 

agregados (por esto la palabra lista entre comillas anteriormente), donde cada uno sintetiza 

dimensiones, o objetivos, o procesos que definen en concepto de desarrollo sustentable adoptado por 

el país o institución que lo desarrolla. En este sentido camina por ejemplo la propuesta del barómetro 

de sustentabilidad (Barometer of Sustainability)34, donde los autores proponen una agregación máxima de 

dos índices, el bienestar humano y el bienestar ecológico visualizados en conjunto en un gráfico de 

escalas de valores del ruin al bueno (ver Anexo 4.  Ficha, Pág. 204). 

La clasificación de las herramientas que caminan hacia un enfoque comensuralista, los indicadores 

agregados, también fueron clasificadas en las tres generaciones de acuerdo con su capacidad de medir el 

desarrollo sustentable de manera holística. Así la primera generación representa los indicadores que son 

constituidos por variables de solo una dimensión, no siendo capaces de medir el desarrollo sustentable 

como un todo, miden solamente un sector de este. Como ejemplo, se puede citar como ejemplo el 

acceso a agua potable y el PIB. Los de segunda generación tampoco son capaces de medir el desarrollo 

sustentable como un todo. Son constituidos de dos dimensiones del concepto. Es el caso de índice de 

desarrollo humano IDH y de la huella ecológica. Los de tercera generación poseen información de 

todas las dimensiones del desarrollo sustentable (consideradas en el concepto adoptado), pudiendo así 

medir el desarrollo sustentable, y serán cuan o más holístico dependiendo del marco ordenador que 

fueran organizadas y agregadas las informaciones. 

Puede ser que existan indicadores que no tengan todas las dimensiones clásicas del concepto y aún así 

sean indicadores de tercera generación. Esto ocurrirá solo y cuando el país o el instituto que lo 

desarrolla tenga una concepción de desarrollo sustentable distinta, pero esta debe ser muy bien definida, 

clara y explicita, y el indicador igual posea un marco ordenador más holístico y el resultado final sea 

posible de medir en su totalidad el concepto de DS tal como presentan los elaboradores. Puede ser el 

caso, por ejemplo, de indicadores que van por el camino de medir satisfacción, felicidad y calidad 

ambiental como significado real de DS. 

Así, tanto los sistemas como los indicadores individualmente caminan hacia un desarrollo de propuestas 

más holísticas y más capaces de medir y evaluar el desarrollo sustentable, siendo estas pertenecientes a 

generaciones de desarrollo. Se percibe que, en el caso de los sistemas, solo la segunda y la tercera 

                                                 
34 El Barometer of Sustainability es una herramienta que fue desarrollada por diversos especialistas de los institutos, el  
World Conservation Union (IUCN) y el internacional Development Research Center (IDRC), tiendo como principal 
investigador Prescott-Allen (Bellen, 2006). Ver Anexo 4.  Ficha Barómetro de la Sustentabilidad y para mayores detalles 
de ésta, se puede consultar el libro “Barometer of Sustainability: mensuring and communicating well-being and 
sustanaible development” de Prescott-Allen, Cambridge: IUCN, 1999. 
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generación pueden medir el desarrollo sustentable, pero la segunda lo mide de forma descriptiva y 

fragmentada, siendo difícil llegar a visualizar el todo con claridad, siendo así casi imposible evaluar la 

sustentabilidad, en este caso, desde una perspectiva de sustentabilidad fuerte, según concepto de 

Gallopín, anteriormente discutido. Y en el caso de los indicadores individuales, solamente la tercera 

generación es capaz de medir el desarrollo sustentable. Enseguida se muestra un pequeño cuadro 

resumen que intenta sistematizar esta clasificación. 

 

Cuadro 15. Clasificación de los indicadores y sistemas de indicadores 

 Enfoque Primera 
Generación 

Segunda 
Generación 

Tercera Generación 

Sistemas de 
indicadores de 
DS 

Enfoque DE 
sistemas 

Listas de 
indicadores 
ambientales o de 
una dimensión 

Lista de 
indicadores de DS 

Grupos de indicadores de DS con 
marcos ordenadores sistémicos 

Indicadores de 
DS 

Enfoque 
comensuralista 

Indicadores con 1 
dimensión 

Indicadores 
sintéticos con 2 
dimensiones 

Indicadores 
sintéticos con 
3 o más 
dimensiones  

Indicadores sintéticos 
con 3 o más 
dimensiones con 
marcos ordenadores 
sistémicos 

  sustentabilidad débil o muy fuerte sustentabilidad fuerte 

holismoreduccionismo  
Elaboración propia.  

 
 
 

Holismo versus  Reduccionismo 

 
 

Holismo, (del greco hólos, -e, todo + -ismo), significa en la biología:  
“1. Método de estudio genético de poblaciones, basado en el conocimiento de 
las propiedades de los elementos tanto como en sus relaciones, y 2. Concepto 
según el cual la totalidad de un sistema completo, como una célula o un 
organismo, es funcionalmente mayor que la suma de sus partes” (Real 
Academia Española). 
 

 
Como fue visto, ha sido definido en este trabajo que la principal característica que es capaz de definir si 

un sistema o indicador pertenece a la tercera generación es su grado de holismo, y que este es definido 

de acuerdo al número de dimensiones que la herramienta abarca más el tipo de marco ordenador 

utilizado en su desarrollo (Cuadro 16).  

Muchos autores como Quiroga y Gallopín hablan y repiten la importancia de crear indicadores 

transversales, integrados, sistémicos, sinérgicos, entre otras palabras, pero ninguno es realmente claro 
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de lo que realmente significa esto y de cómo hacerlo. Ningún autor llega a explicar explícitamente lo 

que hace que un indicador sea más sinérgico o sistémico que el otro. 

Así, la utilización de la palabra holismo en este trabajo tiene la intención de sintetizar características 

como transversalidad, indicadores integrados, completos, complejos, sistémico, etc. Algunos autores ya, 

utilizan el concepto de holismo para definir los indicadores de DS deseables. Uno de ellos es Bell y 

Morse (2008), de donde también se tomó prestado el concepto de reduccionista para sintetizar las 

características de sectoriales, descriptivos, etc. 

 
 

 

Cuadro 16. Definición de holismo para la construcción de herramientas de evaluación del Desarrollo 
Sustentable. 

Descriptivos / 
sectoriales

sistémicos
ME
MD
MC
MB
MA

Marcos Ordenadores

Simplista

Complejo
4D o +

3D
2D
1D

Dimensiones

Reduccionista

Holístico

 
Elaboración propia 
 
 

 

Entonces, para definir cuan más holístico o cuan más reduccionista es una herramienta de evaluación 

del DS, se establecen dos criterios: 1. definir cuan complejo es la herramienta, y 2. cuan integrada y 

sistémica. El nivel de complejidad tienen como opuesto el de simplista (“que simplifica o tiende a 

simplificar”) y es dado por el número de dimensiones que la herramienta engloba. Cuantas más 

dimensiones trabaja la herramienta, más compleja será. Y si la herramienta tiende más a ser descriptiva 

o sistémica  es dado por características particulares del marco ordenador con que fueron elaboradas.  

Se asume que el máximo holismo que se puede llegar a obtener una herramienta dependerá de las 

informaciones seleccionadas, de cómo estas son trabajas, y del número de información transmitida al 

usuario final. Siendo, así, acreditase que la metodología presentada, pese a que no sea capaz de medir 

realmente el verdadero grado de interacción y las relaciones entre las variables y los indicadores entre si, 
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puede dar una buena ayuda en la sistematización de éstas y también ayudar en la formulación de 

mejores herramientas, dentro del marco de informaciones y tecnologías disponibles.  

 

3.3 Marcos ordenadores 

Los marcos ordenadores (frameworks) se refieren a la estructura de organización de un determinado 

sistema de indicadores, o de un indicador compuesto, de forma coherente para lograr determinados 

objetivos de interpretación final de estos datos. Quiroga (2005), sugiere agrupaciones lógicas de los 

datos, promoviendo mejor integración e interpretación de estos, permitiendo así, trabajar mejor las 

informaciones y hacerlas manejables a sus posibles usuarios. Según Scandar Neto (2006. En Santos et. 

al., s.f.), estos pueden ser, por ejemplo, una simple propuesta de agregación o clasificación de los 

indicadores según temas y subtemas. Su elección se basa generalmente en el marco conceptual 

adoptado, los objetivos de la herramienta, la escala territorial para la cual se desarrolla, las intenciones 

de interfaces más o menos accesibles y claras, y en cierta medida también de la disponibilidad de 

información y capacidad técnica y personal para trabajar. 

Gallopín (2006), destaca algunas propiedades de los marcos ordenadores mencionadas por la UNEP-

DPCSD (1995), y según ellos, estos ayudan a organizar los indicadores de forma coherente; a 

compatibilizarlos; a guiar la recolección de información; a comunicar una síntesis a los tomadores de 

decisiones; a sugerir agrupamientos lógicos para integrar información relacionada; a identificar huecos 

de información; y a distribuir la carga de generación de informes. Quiroga,  en 2005, reafirma las 

propiedades mencionadas por Gallopín y apunta como principal importancia que estos permiten “guiar 

el proceso de recolección de datos y de información relevante, así como se convierten en instrumentos 

de comunicación para los usuarios, en tanto se ordena y se estructura la información derivada de 

distintas fuentes” (Quiroga, 2005: 59).  

En este trabajo se destaca otra propiedad del marco ordenador, que ayudará en el análisis de las 

experiencias seleccionadas, que es de entregar ciertas características al indicador o sistema de 

indicadores, cuanto a series más descriptiva o más sistémica. Es decir,  este también permite guiar la 

construcción de la herramienta ordenándolas,  en el sentido de cumplir ciertos objetivos y metas 

deseadas con relación a la interacción de las informaciones manejadas. Como afirma Mibielli de 

Carvalho (2009:8-9) “Essas estruturas organizam sempre com um determinado propósito, portanto, 

induzindo a uma determinada leitura; por isso, é importante conhecer diferentes marcos ordenadores”.  
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Así, el objetivo de esta sección es sistematizar  y clasificar los marcos ordenadores según su propiedad 

sistémica. Para esto, se realizó primeramente una revisión bibliográfica identificando que marcos 

ordenadores existen y que clasificación existen actualmente de estos. Con este primer paso, se observó 

que debido a la gran diversidad y adaptaciones de estos ni todos pertenecen a una clase, existiendo 

consenso en algunos cuantos tipos de marcos ordenadores como el PER y el por temas.  

Se resalta que pese a que, generalmente, los marcos ordenadores son atribuidos a los sistemas de 

indicadores, en este trabajo se extiende la aplicación también para los indicadores sintéticos. Toda 

agregación obedece una organización de los datos utilizados para el índice final, obedeciendo también, 

así, a un marco ordenador. Muchas veces estos son agrupados en pequeños grupos, sea por un marco 

ordenador temático, de flujos, de objetivos, entre otros, con estos grupos se calculan subíndices y con 

los subíndices se calcula el índice final. Los grupos o los subíndices tienen función también de ordenar 

la información de una forma lógica y dentro de un objetivo específico deseado para la herramienta. 

 

Cuadro 17. Principales funciones de los marcos ordenadores 

Marco Ordenador

Organizar los indicadores de forma coherente y sugerir 
agrupamientos lógicos para integrar información relacionada;

Compatibilizar los indicadores; 

Guiar la recolección de información; 

Comunicar una síntesis a los tomadores de decisiones; 

Identificar huecos de información; 

Distribuir la carga de generación de informes.

Calificar las herramientas en cuanto a metas y objetivos que 
estas deban cumplir; y dotarlas de mayor poder de síntesis y 
integración de las variables � ayuda a la construcción de 
indicadore más holísticos

funciones

 

Elaboración propia. Fuente información primer cuadro de funciones: Gallopín (2006) y Quiroga (2005). 

 
 

Revisión bibliográfica de los marcos ordenadores  
 

Actualmente existe una gran diversidad de marcos ordenadores. Algunos son más conocidos y 

adoptados como modelos por diversos autores o instituciones a la hora de desarrollar sus herramientas 

de evaluación del DS. En este caso estos marcos poseen una nomenclatura definida y ya ampliamente 

utilizada en la literatura, es el caso de los marcos ordenadores por temas, y el por Presión-Estado-
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Respuestas (PER). Pero todavía la sistematización de los marcos ordenadores existentes aún es pequeña 

y no existe una clasificación de tipologías única para estudiarlos.  

Gallopín y Quiroga son probablemente los autores que más han avanzado en este sentido. Gallopín, en 

2006 y, Quiroga, inicialmente en 2005 y más precisamente en 2007, llegan a proponer algunas tipologías 

de marcos ordenadores en base a modelos de algunas experiencias estudiadas. Estas tipologías son 

descritas abajo, complementadas con la opinión de otros autores, y ayudarán a llegar a una lista final de 

tipologías clasificadas según su capacidad de hacer la herramienta más o menos sistémica. 

Gallopín (2006), opta por trabajar con la identificación de algunos marcos ordenadores de desarrollo 

sustentable, llegando a identificar tres grupos de marcos ordenadores principales: los marcos de 

presión-estado-respuesta, los marcos sistémicos y los que llamó otros marcos (Figura 3). Su 

contribución en este caso, para la sistematización de marcos ordenadores, es la definición de los marcos 

sistémicos, pese a que el autor no llegue a dejar muy claro cuales son las propiedades o las 

características que hacen que un marco ordenador sea sistémico o no.  

El primer marco identificado por Gallopín, el de Presión-Estado-Respuesta (PER), fue recomendado 

por la OECD en 1993, y  también fue el primer marco ordenador adoptado por la CDS. Este marco 

ganó mucha popularidad y es ampliamente utilizado y/o adaptado en nuevos marcos por países e 

instituciones, como la UNSTAT o EUROSTAT (Quiroga, 2007). La presión, según el autor (2006), se 

refiere a las actividades humanas que ejercen una presión sobre el ambiente; el estado a la condición 

que se encuentra el ambiente, como calidad y cantidad de los recursos naturales;  y las respuestas son las 

medidas regulatorias y de otros tipos tomadas por la sociedad para disminuir las presiones y mejorar el 

estado del ambiente, y sus variaciones hacia otros marcos son los marcos de Fuerza impulsora-presión-

estado-impacto-respuesta, FPEIR, y el de Presión-estado-impacto-respuesta, el PEIR.  

Con relación a los marcos sistémicos Gallopín no hace una definición clara, ni apunta las características 

necesarias para que un marco así lo sea, diciendo apenas que este es el opuesto de un marco sectorial y 

lineal. En sus propias palabras, “la naturaleza multidimencional del concepto requiere usar un marco 

conceptual integrado y sistémico, en vez de una sectorial y lineal” (Gallopín, 2006:22). Dentro de los 

marcos definidos como sistémicos, el autor apunta cuatro modelos, el marco del grupo Balaton, el de 

Bossel, el modelo Monet de Suiza, y el del sistema socio-ecológico del proyecto ESALC.35 

                                                 
35 Para mayores detalles sobre los modelos apuntados como sistémicos por Gallopín leer Gilberto C. Gallopín (2006): Los 
Indicadores de Desarrollo Sostenible: aspectos conceptuales y metodológicos, páginas 22 a 28. 
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Los marcos que Gallopín llama “otros”, agrupan marcos ordenadores que según el autor involucran el 

ordenamiento de los indicadores de acuerdo a diferentes pilares, ejes, o dimensiones de interés. Se pode 

decir entonces, que los marcos clasificados como temáticos más tarde por Quiroga, estarían en este 

grupo, como el marco ordenador de la CDS que dejó el marco de PER, y pasó a adoptar un marco 

organizado en dimensiones, y después en temas y subtemas. Entre los ejemplos citados por Gallopín 

están presentes marcos ordenadores de distintas formas de agrupamientos, por dimensiones, por 

acervos y capitales, por necesidades, entre otros. Pese  a que no deje claro, parece que este grupo 

juntaría todos los marcos ordenadores no sistémicos y no de presión-estado-respuesta. 

  

PER

FPEIR

PEIR

Otros

Sistémicos

Grupo Balaton

CDS y otros de acuerdo a diferentes 
pilares, ejes o dimensiones de interés

Bossel

Monet (suiza)

Sistemas socio-ecológicos (ESALC)

Marcos ordenadores Ejemplos de modelos que los siguen

Primer marco adoptado por la CDS
OECD, 1993 

EUROSTAT 

 
Figura 3. Marcos ordenadores según Gallopín (2006). Elaboración propia según información de Gallopín (2006).  

 
 

La clasificación de Gallopín en este documento es bien descriptiva y no llega a críticas más profundas 

sobre los marcos ordenadores, pero como se ha mencionado anteriormente, suministra una importante 

base para estudios posteriores. Quiroga en 2007, después de hacer una larga descripción de los marcos 

ordenadores adoptados por algunos países e instituciones, iniciada en documento de 2005, hace un 

avance en el tema, llegando a una propuesta que sintetiza los marcos observados en tipologías y apunta 

las ventajas y desventajas de cada una. 

Quiroga en su documento en 2007, hace al final, en anexos, una propuesta de síntesis de marcos 

ordenadores. Este los sintetiza en seis grupos principales, P-E-R, F-E-R, PEI/ER, Hierárquico, Setorial 

o Temático, y Temas y Sub-Temas. Enseguida se muestra un esquema con ejemplos de modelos que 
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originaron estos marcos o basados en estos, y una pequeña descripción de cada una resumida del 

documento del autor.  

  

Canadá, Suecia, Nueva Zelanda, 
España, Estados Unidos, y la 
mayoría de países de Latino América

CDS

Marcos ordenadores Ejemplos de modelos

Primer marco adoptado por la CDS

OECD, 1993 

EUROSTAT 

Descripción

P-E-R

F-E-R

Hierárquico

Temático o 
Setorial 

Temas e 
Sub-Temas

Indicadores de Presión, Estado y Respuesta. Tratan de medir las 
presiones de las actividades humanas al medio; el estado del 
ambiente, incluyen la calidad del aire urbano; y las para resolver el 
problema. 

Fuerza motriz [Driving force]-Estado-Respuesta. Basado en el PER, 
pero acá se refieren al desarrollos sustentable y no solamente al 
ambiente. 

OECD y Naciones Unidas

Se basan en el supuesto de linealidad causal donde los fenómenos, 
criterios, indicadores y normas se unen linealmente y de forma 
jerárquica. 

Fundación Tropenbos (1994)

P-E-I/E-R Presión-Estado-Impacto/ Efecto-Respuesta. Basado en el PER, pero 
además miden el impacto/efecto de las actividades humanas sobre 
el medio ambiente y viceversa y los progresos hacia la 
sustentabilidad. 

CIAT, Colombia

Objetivo temático Temas estructurados en forma de objetivos temáticos. Monitorean 
avances respecto de objetivos concretos de ambiente y 
sustentabilidad que puede plantearse un país.

Reino Unido y de Suecia

Esquematizados por tema y subtema, para generar lógica en la 
comunicación de los resultados. Generalmente están estructurados de 
acuerdo a las condiciones nacionales institucionales y prioridades de 
sustentabilidad en sí.

Esquematizados por tema y subtema.

 
Figura 4. Marcos ordenadores según Quiroga (2007). Elaboración propia en base a documento de Quiroga 
(2007)  

 
 

La clasificación de este autor hace referencia tanto a marcos ordenadores de sustentabilidad como de 

desarrollo sustentable. Se mencionaron todas porque en todos los casos presentados por Quiroga 

pueden ser, y lo son, usados para organizar indicadores de DS. La estructura de organización sigue, 

cambia el enfoque conceptual y los indicadores trabajados. 

Los Marcos de Presión-Estado-Respuesta (P-E-R) y el de Fuerza motriz-estado-respuesta (F-E-R) 

ordenan los indicadores básicamente sobre la misma lógica, siendo que, el primero fue inicialmente 

formulado para medir las presiones, el estado del medio ambiente y el segundo para medir el  concepto 

del desarrollo sustentable. La única modificación es que en el segundo ejemplo el concepto Fuerza 
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Motriz, según Quiroga, puede significar presiones que impulsan cambios tanto negativos como 

positivos, y en el anterior ‘Presión’ significa primordialmente cambios negativos.  

Con relación a los marcos ‘Temáticos’ y los de ‘temas y sub-temas’, no queda muy clara la diferencia 

entre ambos. Al leer la definición de Quiroga ambos parecen utilizar la misma lógica de estructuración y 

organización de los indicadores, por temas y subtemas de acuerdo con las condiciones e interés 

nacionales y de algunas instituciones. En las palabras de Quiroga (2007:218), refiriéndose al los marcos 

temáticos, “una forma de ordenar los indicadores es esquematizarlos por tema y subtema, para generar 

cierta lógica en la comunicación de los resultados… Estos marcos ordenadores temáticos en general 

están estructurados de acuerdo a las condiciones nacionales tanto institucionales como de los procesos 

y prioridades de sostenibilidad en sí”. Al referirse a los marco de tema y subtema, “Este marco tiene la 

ventaja de que los temas y subtemas pueden reflejar los énfasis nacionales tanto de los problemas como 

de los desafíos del desarrollo sostenible” (2007:219). 

O sea, ambos  marcos son ordenados de acuerdo a temas y subtemas elegidos por los países o 

instituciones que elaboran la herramienta para reflejar de la mejor forma sus concepciones de desarrollo 

sustentable y sus objetivos con la herramienta. La diferencia que puede existir es en el tipo de temas y 

subtemas utilizados. Temas que son procesos, grandes temas que sean las dimensiones del desarrollo 

sustentable, temas que son sectores, o temas que son objetivos, como la misma Quiroga al hablar de los 

marcos temáticos habla de los marcos objetivos temáticos como un submarco del último. 

Para este trabajo, se sigue una sistematización de los marcos ordenadores basada en la propuesta por 

Quiroga (2007), anteriormente descrita, con algunas modificaciones en acuerdo con las observaciones 

hechas, y una clasificación de estos marcos en organizar herramientas más o menos sistémicas e 

integrales como sugiere Gallopín.  

Otro documento que hace un buen avance en la sistematización de los marcos ordenadores de 

indicadores es el del System for Environmental and Agricultural Modelling; Linking European Science and Society 

(SEAMLESS)  elaborado por Geniaux, et al., en 2009. En este documento los autores hacen una 

sistematización de los principales marcos ordenadores (frameworks) agrupándolos en los marcos 

ordenadores de sistemas de indicadores tipo lista, y los marcos ordenadores de indicadores agregados. 

En el caso de los indicadores agregados, los separan en dos subgrupos, el primer son los indicadores 

que llegan al nivel de índice a partir de datos primario, o en su proceso de elaboración no son creados 

subindicadores o subíndices para llegar al índice final. A este grupo destacan dos marcos ordenadores 

los monetizados (ejemplo: índice de progreso genuino)  y los físicos (ejemplo: huella ecológica).  
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Cuanto a los marcos ordenadores de sistemas de indicadores los autores arriba identifican siete tipos 

principales: el PER y sus derivados; el base-capital; el SEEA, que son los sistemas de cuentas 

económicas y ambiental; el base-sistémico; el del EUS (Environmental Utilization Space) y Ecospace; el 

cualidad de la tierra, uso de la tierra y valor de análisis; y por último el de flujos, Material Flow Analysis 

(MFA), Substance Flow Analysis (SFA) and Life Cycle Assessment (LCA). 

Esta última mirada, del SEAMLESS, se parece a la idea inicial de mirar las herramientas de medición 

del DS desde el enfoque de sistemas y desde el enfoque comensuralista, así que, fundamenta lo que fue 

dicho de que los indicadores agregados también son ordenados dentro de un marco ordenador 

específicos para lograr los objetivos que se desea para la herramienta, en las palabras de la iniciativa, “A 

SDIF thus has a double role, more or less balanced depending on the SDI initiative: to rationally answer the 

sustainability paradigm, and concretely organise the production of indices on the observed phenomena” (SEAMLESS; 

Geniaux et.al, 2009:). La diferencia es que en la propuesta de este trabajo, los indicadores agregados 

también pueden ser construidos debajo de los mismos marcos ordenadores identificados para los 

sistemas. Solamente los marcos ordenadores monetizados y físicos que, hacia el momento, aún no son 

empleados para los sistemas. 

 
Sistematización de los marcos ordenadores 
 

Se decidió clasificar los marcos ordenadores bajo dos perspectivas. La primera es referente al tipo de 

marco ordenador (como están ordenados los indicadores dentro del sistema o del indicador sintético. 

Ej. Tema y PER). La segunda es en relación al enfoque metodológico de este. Es decir, a la opción de 

trabajar: (a) con sistemas de indicadores, o (b) indicadores comensuralistas. En el “a” están las listas de 

indicadores y los sistemas con pequeños grupos de indicadores agregados, y en el “b” están los 

indicadores agregados (indicador sintético) que llegan a un único valor final para expresar el concepto, 

siendo el primer puede tender a un enfoque más descriptivo y sectorial o a un más sistémico, y el 

segundo a un más sistémico (Cuadro 18).  
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Cuadro 18. Sistematización de los marcos ordenadores de indicadores de desarrollo sustentable 

Enfoque Metodológico

De sistemas

Comensuralista

a) tipo lista

b) pequeños grupo de indicadores claves agregados

Un indicador agregado (indicador sintético)
Tiende a 
Sistémicos

Tipo de Marco Ordenador

Temático dimensional-sectorial

SEEA

PER; FER; PEI/ER

Capitales y flujos

Temático metas-objetivos / Temáticos procesos
Tiende a
Sistémicos

Descriptivo

Descriptivo

 

Elaboración propia 

 

Los marcos ordenadores sistémicos que clasifica Gallopín no fueron utilizados acá como tipologías, 

porque se comprende que estos pueden ser organizados de distintas formas, teniendo distintos marcos 

ordenadores que pueden construir la herramienta con mayor calidad sistémica y de integración que 

otras. Así algunas tipologías de marcos pueden tener características más sistémicas que otras, que será 

definido luego a pos las tipologías. 

En cuanto a los marcos temáticos y de temas y subtemas, se decidió hacer una reclasificación un poco 

distinta. Como se ha dicho anteriormente, ambos son organizados en temas y subtemas, lo que se 

acredita que hay que hacer es separarlos por las características de estos temas. Así llegamos a los marcos 

ordenadores temáticos dimensional-sectorial; temático metas-objetivos; temáticos procesos; y en 

algunos caso pueden haber mezclas como marcos ordenadores temáticos objetos-procesos. 

Organizar los indicadores por temas es uno de los métodos más utilizados y varios países e 

instituciones lo utilizan. Según Quiroga (2007) este viene siendo utilizado por Canadá, Suecia, Nueva 

Zelanda, España, Estados Unidos, y por casi todos los países latinoamericanos y caribeños que han 

desarrollado iniciativas nacionales de indicadores, tanto ambientales como de desarrollo sostenible, es el 

caso por ejemplo de México y Brasil. Este tipo de orden es simple, fácil de construir y generalmente es 

más clara para el usuario final que ya están acostumbrados a este tipo de lenguaje en su día a día.  

A su vez, se determina que existen varias posibilidades de agrupar según temas distintos, y dependiendo 

del tipo de tema utilizado la herramienta puede tener una característica distinta, y lograr ser más o 
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menos sistémica. Así, por ejemplo, hay temas que van en el sentido de expresar objetivos, metas y fines 

del desarrollo sustentable, como es el caso de marcos ordenadores que clasifican sus indicadores por 

temas como el bienestar que engloba indicadores de diferentes dimensiones en un mimo tema. En este 

caso, se buscan vínculos entre las variables e indicadores en la concepción teórica de la herramienta, 

distinto de los marcos ordenadores que simplemente los agrupan por las dimensiones ambiental, social, 

económica e institucional. 

En el marco temático por dimensión o por sectores, la visión del desarrollo sustentable es muy 

fraccionada y sectorial. Éstos agrupan los indicadores según temas sectoriales (agua, suelo, consumo, 

demografía, empleo). Muchos países y expertos alegan que esta aproximación, aunque valiosa, no 

permite realmente integrar la sustentabilidad en una sola perspectiva y en forma simultánea. Por 

ejemplo, no se resuelve qué lectura debe hacerse si los indicadores económicos están mejorando al 

mismo tiempo que los ambientales se deterioran fuertemente en un país dado. En contrapartida, los 

temáticos metas/objetivos son más eficaces a medida que monitorean avances respecto a objetivos 

concretos. Éstos pueden integrar indicadores de diferentes dimensiones en un mismo objetivo y así 

medir todas las parte de manera más vinculante (estas se vinculan conceptualmente). 

En el caso del marco presión-estado-respuesta y fuerza motriz-estado-respuesta se decidió unirlos abajo 

del nombre de PER, ya que ambos obedecen casi la misma lógica y sus ventajas y desventajas son muy 

semejantes. Se mantiene los marcos P-E-I/E-R y Jerárquico y se suman más uno, los marcos 

organizados por capitales y flujos. 

Como se ha dicho anteriormente el presión-estado-respuesta fue recomendado por la OECD en 1993 y 

fue el primer marco adoptado por la CDS (Quiroga, 2007), se adoptó el marco de FER en este mismo 

marco por los motivos anteriormente descritos. Y que se considera el PER no en su concepción 

original para evaluar el medio ambiente, pero si para evaluar el desarrollo sustentable. 

Vale resaltar algunas ventajas y desventajas de este marco apuntadas por Quiroga (2007). Esta destaca 

que el PER tienen como principal ventaja permitir comparaciones internacional, pues tienen 

metodología recomendada por la OECD y la mayor parte de las dependencias de la ONU, y son de 

fácil comunicación y accesibilidad. En relación a las desventajas, la mayores criticas recolectadas por la 

autora son sobre la linealidad y causalidad que se mantienen en el esquema del PER. La crítica va sobre 

la falta de ligación verdadera entre los indicadores de respuesta y los de presión. Se pasa la idea de estar 

trabajando con causas y efectos (o causa y problemas, o causa y síntomas), pero en realidad no se puede 

establece verdaderamente el vínculo entre los indicadores de fuerza motriz, los de estado y los de 
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respuestas. Según Quiroga, lo que se analiza es la situación y sus efectos en términos generales. Un 

conjunto de indicadores que provocan un conjunto de situaciones. Pero sin saber cual se vincula con 

cual o con cuales.  Un mismo indicador puede ser causa y efecto de más de un indicador. 

“El marco de referencia F-E-R resulta ser poco generalizable y de escasa confiabilidad al no poder establecer con claridad 

el supuesto causal que subyace en las ideas de causas, síntomas y soluciones. Esta dificultad se asocia al hecho de no 

considerar la interdependencia entre los diferente factores y el carácter de multi-causalidad que opera en los fenómenos 

sociales, y ambientales” (Quiroga, 2007:216). En este sentido Quiroga cree que queda difícil identificar 

cuales medidas propuestas realmente son efectivas para redireccionar las presiones, o para mejorar el 

estado. 

 

3.4 Análisis de experiencias 

Actualmente la mayoría de los estudios de experiencias de indicadores lo  hacen a través de 

descripciones de los mismos (ejemplo Quiroga 2001 y 2007). No hay un aporte, en el sentido de 

clasificar y ordenar cuales indicadores están cumpliendo con las características anteriormente 

mencionadas y cuales no. Entre los estudios que han avanzado un poco en este sentido, se puede 

mencionar el elaborado por el MDDEP de Canadá, en Junio de 200736, donde analizan sistemas de 

indicadores (SI) de desarrollo sustentable a partir de 10 aspectos generales: cobertura geográfica; lugar y 

fecha de publicación; objetivos; proceso de desarrollo; tipo de arquitectura; tipos de indicadores; 

presentación de los indicadores; información general; comentarios y criticas; y por último la lista de 

indicadores. Pese a que las características señaladas son muy descriptivas, el destaque de este estudio es 

que en lugar de mirar cada aspecto mencionado, sistema por sistema, hacen una mirada integrada de los 

SI según cada aspecto, sacando conclusiones, como por ejemplo si hay alguna tendencia de la mayoría 

de los sistemas a tener un mismo objetivo, si siguieron los mismos procesos de desarrollo o procesos 

distintos, entre otros.  

Otro análisis interesante, que avanza un poco más en el punto mencionado, es el de Michael van Bellen 

(2006), el autor, después de una revisión descriptiva de tres indicadores (huella ecológica, dashboard of 

sustainability, y barometer of sustainability), hace un análisis integrado de estos a partir de 5 características: el 

escopo, referente a las dimensiones trabajadas (ambiental, económica, social); esfera, relacionada a la 

                                                 
36 MDDEP of Canada; Gouvernement du Québec (2007): Comparative analysis of indicator systems for sustainable development. Disponible 
en: http://www.mddep.gouv.qc.ca/developpement/indicateurs/analyscomp-en.pdf. 
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escala, o unidad, como el autor menciona, a que el indicador se aplica (global, continental, nacional, …, 

hacia el individuo); datos  empleados, donde se analiza la tipología de los datos y el nivel de agregación; 

participación, donde se verifica el nivel de participación de distintos actores en la elaboración de la 

herramienta; y por último la interfase de presentación, donde el autor analiza el nivel de complejidad, 

los recursos de presentación del índice, y la accesibilidad de los usuarios a todos los niveles de 

información utilizados para la construcción del índice. Bellen, elabora clases para cada una de las 5 

características y partir de allí clasifica los índices estudiados. 

El análisis hecho en esta tesis está dividido en dos partes. La primera hace un análisis más descriptivo 

según algunas características generales de las herramientas, como objetivos, marco ordenador utilizado, 

año, entre otros, con el objetivo de hacer una primera aproximación a las herramientas y sistematizar las 

características y criterios que serán utilizados en la segunda etapa de análisis, la cual tiene característica 

más analítica y hace una síntesis a partir de la propiedad de holismo en las herramientas seleccionadas. 

Para este segundo análisis fue necesario desarrollar una metodología específica, la cual es descrita en la 

próxima sección. 

 

3.4.1 Metodología de Análisis 

 
Se define para este trabajo que un indicador es más holístico cuanto más dimensiones representa y 

cuanto más integradas estas están. El número de dimensiones del indicador indica el nivel de 

complejidad del mismo y la integración va ser determinada por la tipología del marco ordenador.  

Cuan mayor es el número de dimensiones que el indicador posee, mayor su complejidad. De esta 

manera, un indicador compuesto solo por variables ambientales es menos complejo que uno 

compuesto por variables sociales y económicas, que por su vez, es menos complejo que uno compuesto 

por variables económicas, sociales y ambientales. Se llega entonces a cuatro niveles, o clases, de 

complejidad: 

Clase1. Compuesto por una dimensión 

Clase 2. Compuesto por dos dimensiones 

Clase 3. Compuesto por tres dimensiones 

Clase 4. Compuesto por cuatro o más dimensiones 

 

Simplista

Complejo
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La última clase de cuatro o más dimensiones es para el caso de marcos ordenadores que además de las 

dimensiones más tradicionales del DS, ambiental, social y económica, conste de alguna otra como la 

institucional y la cultural. Vale destacar que el indicador no necesita tener un marco ordenador por 

dimensiones para entrar en esta clasificación. La representatividad de las dimensiones es en el caso 

identificada por la presencia de variables de cada una, independiente del marco ordenador en que este 

organizado.  

Establecer clases para la característica de integración fue un trabajo mucho más difícil, debido a la 

mencionada poca especificación de lo que realmente esto significa en los indicadores. El método 

elegido fue a través de una sistematización y clasificación de marcos ordenadores más y menos 

sistémicos, en base a la revisión de marcos ordenadores en sección anterior. Se establecieron dos 

rankings de puntajes. Uno que califica el tipo de enfoque empleado por el marco ordenador (de sistemas 

o comensuralistas) y otro que califica el marco ordenador en si. En ambos la calificación fue echa 

dentro de una escala que va de 0 a 3, siendo el cero el enfoque o el tipo de marco que más sectorial y el 

3 los que se aproximan más de marcos sistémico (Cuadro 19). Al final se suman los dos valores para 

obtener el puntaje final de los marcos ordenadores (Cuadro 29, Pág. 109), en este caso también cuanto 

mayor el valor más integrado es el marco ordenador.  

 

Cuadro 19. Puntajes del enfoque metodológico y de los marcos ordenadores para clasificación de las 
herramientas en cuanto a su potencial sistémico. 

3Comensuralista . Uno indicador agregado

3De sistemas de pequeños grupo de indicadores claves agregados, con elaboración de índice síntesis final

2De sistemas de pequeños grupo de indicadores claves agregados

0De sistemas tipo lista

puntosEnfoque Metodológico y numero de indicadores

3Comensuralista . Uno indicador agregado

3De sistemas de pequeños grupo de indicadores claves agregados, con elaboración de índice síntesis final

2De sistemas de pequeños grupo de indicadores claves agregados

0De sistemas tipo lista

puntosEnfoque Metodológico y numero de indicadores
Descriptivos

Sistémicos

3Temático metas-objetivos / Temáticos procesos

2Monetizados y físicos

2Capitales y flujos

2PER; FER; PEI/ER

1SEEA

1Temático dimensional-sectorial

puntosMarco ordenador 

3Temático metas-objetivos / Temáticos procesos

2Monetizados y físicos

2Capitales y flujos

2PER; FER; PEI/ER

1SEEA

1Temático dimensional-sectorial

puntosMarco ordenador 

Descriptivos

Sistémicos
sistémico = puntos enfoque metodológico y numero de indicadores + puntos marco ordenador

 
Elaboración propia 
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Así, a través de la clasificación de la complejidad y de la integración (cuán sistémicos son sus marcos) de 

los indicadores analizados, se construyó un gráfico de análisis, Figura 5, donde es posible sacar a partir 

de la  fusión de estos dos aspectos el grado de holismo, clasificándolos como tendentes al holismo o al 

reduccionismo. El gráfico funciona como cualquier gráfico ejes X y Y, donde X representa el nivel de 

complejidad, y Y el nivel de integración.  La línea reduccionismo-holismo es la formada en el eje 

suroeste-noroeste, a través de la junción de los valores de complejidad e integración. 

                 

Complejo

Sistémico

Descriptivo

Simplista

Reduccionista

Holístico

 
 
 

Sustentabilida
débil o muy fuerte

Sustentabilida
fuerte

Sistemas de 
indicadores

índices y 
SI tipo grupos que 
llegan a indice final

 
Figura 5. Gráfico de análisis. Elaboración propia 

 
En este primer gráfico (a) resulta que el cuadrante de arriba de la derecha concentrará las herramientas 

con mayores niveles de complejidad e integración al  mismo tiempo, representando así los que poseen 

a) 

b) 
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mayores grados de holismo. Como se definió anteriormente que el holismo es la principal característica 

que define las herramientas de tercera dimensión y los diferencia de los demás, podemos decir que las 

situadas en este cuadrante son las que pueden ser clasificadas de tercera generación. Además el gráfico 

también permite ver diferencias del nivel de holismo entre los indicadores de tercera generación y entre 

los demás indicadores y sistemas de indicadores. Además permite clasificar las herramientas en cuanto a 

la capacidad o de medir el DS desde un enfoque conceptual  del tipo de sustentabilidad (sustentabilidad 

débil, muy fuerte y fuerte – según definición de Gallopín), como se muestra en el segundo gráfico (b) a 

la derecha también en la Figura 5. 

La leyenda del gráfico (b) en la Figura 5, demuestra que características particulares tendrían cada 

herramienta dependiendo del cuadrante que se localiza. El cuadrante superior de la izquierda se 

concentraran indicadores y grupos de indicadores (arriba) y sistemas de indicadores (abajo) que 

priorizan apenas una dimensión o dos de la sustentabilidad, estos tienden a ser capaces de medir el 

desarrollo sustentable desde una perspectiva de sustentabilidad débil, en caso que trabaje solo con 

variables sociales y económicas, o de sustentabilidad muy fuerte, se prioriza solamente el aspecto 

ambiental. Los indicadores y sistemas de indicadores concentrados en los cuadrantes de la derecha, a su 

vez, tendrían la capacidad de evaluar los sistemas desde una perspectiva de sustentabilidad fuerte al 

considerar al menos las tres dimensiones principales del DS. 

El cuadrante superior de la izquierda concentrará indicadores más simplistas, en el sentido que trabajan 

con una a dos dimensiones, no alcanzando la complejidad del concepto de DS, pero si localizados bien 

arriba, poseen metodologías y marcos ordenadores que integran bien sus variables. Pese a que no sean 

capaces de medir el DS como un todo son muy buenos indicadores para evaluar dimensiones 

específicas de la sustentabilidad.  

El cuadrante inferior de la izquierda representaría la evaluación más reduccionista ya que concentrará 

los sistemas de indicadores que trabajan con el máximo de dos dimensiones también será compuesto 

sistemas de indicadores, simplistas. Probablemente en este cuadrante no encontraremos ningún 

sistemas de evaluación DS, ya que todos los sistemas de indicadores de DS utilizan al menos tres 

dimensiones, caso contrario no serian sistemas de desarrollos sustentable. En este caso podríamos tener 

los sistemas de indicadores ambientales. 

Los sistemas de indicadores tipo listas de DS estarían concentrados en el cuadrante inferior a la 

derecha. Cuánto más bajos están localizados los sistemas de indicadores, menos integrados serán sus 

indicadores y tenderán a ser sistemas más descriptivos. El inconveniente de estos sistemas es que 
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tienden  a ser muy reduccionistas, bien descriptivos de las partes que los componen, y generalmente por 

la complejidad del concepto engloban muchas variables, siendo difícil para el usuario tener una visión 

de todo el sistema. Por otro lado, son excelentes herramientas cuando se desea justamente conocer el 

funcionamiento de las partes, y además son importantes base de datos para la elaboración de 

indicadores más holísticos. 

El cuadrante superior de la derecha, como ya se ha mencionado a través del primer gráfico,  concentra 

las herramientas más holísticas y por lo tanto de tercera generación. Así, se tendría como resumen el 

gráfico abajo: 

Complejo

Sistémico

Descriptivo

Simplista

Herramientas de 3ª 
generación,  capaces 

de proporcionaren una 
visión más  holístocas 

del concepto de DS 
(sustentabilidad fuerte)

herramientas de 1ª y 2ª 
generación. Dan cuenta 
de evaluar algunas 
dimensiones del DS de 
forma un poco más 
integrada pero que aún 
tiende un poco a una 
visión reduccionista 
(sustentabilidad débil o 
muy fuerte)

Sistemas de indicadores 
reduccionistas que dan 
cuenta de evaluar  
dimensiones especificas 
del DS
(sustentabilidad débil o 
muy fuerte)

Sistemas de indicadores, 
tendentes al 

reducionismo. Son 
capaces de evaluar 

todas las dimensiones 
del DS, pero hay 

dificultad de visualizar el 
todo (sustentabilidad  

debil)

 
Figura 6. Clasificación de los indicadores según gráfico de análisis. Elaboración propia 

 

3.4.2 Casos seleccionados 

 
Los criterios para seleccionar los casos analizados se basaron principalmente en la relevancia de estos 

indicadores (cuan conocidos y cuan utilizados), en la innovación metodológica o teórica sobre la cual 

trabajan, y en la disponibilidad de información sobre estos. Se busco también representatividad de 
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distintos marcos ordenadores y que fueron indicadores con algún nivel de agregación de diferentes 

variables (Cuadro 20). 

Los indicadores seleccionados fueron: 

 Happy Planet (HPI) 
 Índice de Progreso Genuino (IPG) 
 Dashboard of Sustainability  
 Huella Ecológica (HE) 
 Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
 

Entre los criterios de selección de los indicadores el Happy Planet (Cuadro 21) se destaca 

principalmente por su carácter innovador dentro del marco de desarrollo de los indicadores, al tratar de 

medir el bienestar por los años felices de las personas, siendo este el principal motivo de su selección. 

El IDH (Cuadro 25) y el IPG (Cuadro 22) también tuvieron como uno de los principales motivos para 

su elección su carácter innovador. El Índice de Desarrollo Humano en su momento de elaboración, en 

el año 1990, también se destacaba por su innovación ya que hacia entonces se medía el desarrollo 

principalmente por indicadores de crecimiento económico. Además el IDH es probablemente el 

indicador más conocido dentro de la temática y es actualmente muy utilizado para comparar las 

naciones internacionalmente. El IPG tiene su innovación como una contrapropuesta al Producto 

Interno Bruto. La Huella Ecológica (Cuadro 24) y el Dashboard of Sustainability (Cuadro 23) fueron 

ambos seleccionados para análisis del trabajo de Van Bellen (2006) como indicadores muy relevantes en 

el contexto internacional, ambos seleccionados según metodología donde se aplicó encuestas a 

profesionales del tema. Todos los casos seleccionados son conocidos en el medio académico y pese a 

que no todos son clasificados por sus autores como indicadores de desarrollo sustentable en sí, todos 

tienen aspectos relevantes e interesantes de ser analizados, y en conjunto con otros indicadores son 

vistos y como indicadores de desarrollo sustentable. Además existe información suficiente sobre todos 

los casos seleccionados sobre su elaboración y metodologías de modo a permitir el análisis. 

Cuadro 20. Nivel de agregación de los indicadores seleccionados 

  
Huella Ecológica Happy Planet  IPG  IDH 

Dashboard of 
sust. 

índice si si si si si 

subíndice - si - si si 

indicadores - si - si si 

datos primarios si si si si si 

Elaboración propia. 
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Cuadro 21. Ficha de descripción del Happy Planet Index 

Happy Planet Index (HPI) 

creado por New Economics Fundations (NEF), 2006 - Reino Unido 

descripción 
Combina el impacto ambiental con el bienestar humano, dimensionando la eficiencia medioambiental con 
el que, país por país, la gente vive una vida larga y feliz. Combina tres indicadores principales: 
satisfacción con la vida, expectativa de vida y la huella ecológica 

HPI = años de vida feliz / huella ecológica,   años de vida feliz = satisfacción * expectativa de vida 

índice final indicadores descripción  
expectativa de vida Datos de expectativa de vida de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

satisfacción con la 
vida (bienestar 
subjetivo) 

Aparte de la sensación de "bueno", incorpora sensación de vitalidad individual, las 
oportunidades para llevar a cabo significativas actividades que le confieren los 
sentimientos de competencia y autonomía, y la posesión de un depósito de 
recursos interiores que ayudan cuando las cosas van mal. Es también acerca de 
los sentimientos de relación con otras personas - tanto en términos de relaciones 
estrechas con amigos y familiares, y la pertenencia a una comunidad más amplia.  

HPI 

huella ecológica Para el año 2005 se construyó con datos disponibles en el Informe del Planeta 
Vivo del WWF de 2008.  

 

 
 

             fuente imágenes: 
NEF (2009) 

Elaboración propia en base a NEF (2009) 

 

Índice de satisfacción con la vida   
(Valores más altos = mayor satisfacción) 

Happy Planet Index  
 
(Valores más altos = 
mejor HPI) 
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Cuadro 22. Ficha de descripción del Índice de Progreso Genuino (IPG) 

Índice del Progreso Genuino (IPG) 

creado por Cobb y Halstead (1995) y difundido por la ONG Redefining Progress. EUA 

Corresponde a una extensión del índice de bienestar económico indicando la salud de la economía, en el 
sentido de identificar se esta apunta o no hacia la sustentabilidad 

descripción 

Utiliza la misma metodología para calcular el PIB (también es expresado en términos monetario), pero a 
diferencia de éste, resta los costos de factores tales como la delincuencia, la contaminación, la degradación 
ambiental y el compromiso de recursos y sistemas naturales, como el abastecimiento de agua, y adiciona 
como positivo otros puntos como el trabajo doméstico y voluntario. 

Descripción de los principales elementos del IPG según Constanza (2004) 

elementos / indicadores contribución 
a Consumo privado valor de base 

b distribución del ingreso positivo o negativo 
c consumo personal ajustado X distribución del ingreso valor de base ajustado 
d valor del trabajo en el hogar positivo 

e valor del trabajo voluntario positivo 

f consumo de bienes Durables positivo 

g servicios de calles y carreteras positivo 

h costo de crímenes negativo 

i costo de divorcios negativo 

j costo de horas de ocio perdidas negativo 

k costo desempleo negativo 

l costo de consumos de bienes durables negativo 

m costo de consumo negativo 
n costo con la reducción de la contaminación del hogar negativo 
o costo con accidentes de autos negativo 

p costo con polución del agua negativo 

q costo con polución del aire negativo 

r costo con polución sonora negativo 

t perdida de humedales negativo 

u perdida de tierras productivas negativo 

v agotamiento de los recursos renovables negativo 

w costo con el agotamiento de la camada de ozono negativo 

x perdida de cobertura forestal negativo 

y inversión neta de capital positivo o negativo 

z préstamos y el endeudamiento externo neto positivo o negativo 

Elaboración en base a Constanza (2009) y Solís Mella (2007). 
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Cuadro 23. Ficha de descripción del Dasboard of Sustainability 
Dashboard of sustainability 

creado por 
Liderado por el Consultive Group on Sustainable Development Indicators (CGSDI), 
coordinado por el Instituto de Desarrollo Sustentable (IISD) - Canadá 

descripción 
Es un índice agregado de varios indicadores e intenta demostrar visualmente el progreso de 
los países hacia la sustentabilidad a través de la metáfora de un tablero de instrumentos de 
autos 

índice final dimensiones indicadores 

cambio climático 

depleción de la camada de ozono 

calidad del aire 
agricultura 
forestas 
desertificación 
urbanización 
zona costera 
pesca 

cantidad de agua 

calidad del agua 

ecosistemas 

dimensión ecológica 

especies 

índice de pobreza 

igualdad de géneros 

padrones de nutrición 

salud 

mortalidad 

condiciones sanitarias 

agua potable 

nivel educacional 

alfabetización 

vivienda 

violencia 

dimensión social 

población 

preformase económica 

comercio 

estado financiero 

consumo de materias 

consumo de energía 

generación y gestión de desechos 

dimensión económica 

transporte 

implementación de estrategias de desarrollo sustentable 

cooperación internacional 

acceso a información 

infraestructura de comunicación 

ciencias y tecnología 
desastres naturales, preparo y respuesta 

Dashboard of 
sustainability 

dimensión institucional 

monitorizar el desarrollo sustentable 

 

La herramienta (software) es disponible de manera 
gratuita por el Consultive Group on Sustainable 
Development Indicators (CGSDI), con una base de 
datos ya integrada. 

Fue diseñado para comparación a escalas 
nacionales (entre países), pero también puede ser 
usado para estudios regionales o de áreas 
urbanas. 

Las nuevas ediciones traen nuevas dimensiones e 
indicadores como las Metas del Milenio y permiten 
visualizar en el tablero los indicadores por 
dimensiones. 

Software disponible en: 
http://esl.jrc.it/envind/dashbrds.htm 

Elaboración propia en base a Van Bellen (2006:135) adaptado de Hardi & Zdan (2000), y Consultive Group on Sustainable 
Development Indicators http://www.iisd.org/cgsdi/dashboard.asp. 
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Cuadro 24. Ficha de descripción de la Huella Ecológica 

Huella Ecológica 
creado por Wackernagel y Rees (1996) - EUA 

descripción 
Representa el espacio ecológico necesario para sustentar determinado sistema o unidad. Herramienta que 
trasforma el consumo de materia prima y asimilación de desechos , de un sistema económico o población 
humana, en área correspondiente de tierra o agua productiva 

 

 
Etapas para la estimación de la Huella Ecológica 

1.  Estimar el consumo individual anual promedio de artículos específicos mediante el consumo total de estos por el tamaño de la 
población 

2.  Estimar la superficies de suelo apropiada per. capita para la producción de cada uno de los principales ítems 

3.  Se computa la huella ecológica total de una persona promedio (huella per cápita) sumando la totalidad de las superficies 
ecosistémicas apropiadas para todos los artículos 

4. Se obtiene la huella ecológica (HEp) de la población estudiada multiplicando la huella per. capita promedio por el tamaño de 
la población 

categorías de 
consumo 

Categorías de tierra y uso de suelos  

Alimentación Tierra en términos energéticos tierra apropiada para el uso de 
energía fósil 

tierra en términos energéticos o 
de absorción de CO2 

Alojamiento Tierra consumida medio ambiente construido tierra degradada 
medio ambiente construido 
reversible huertas 
sistemas cultivados 

tierras de cultivo 
Transporte Tierra actualmente en uso 

pastizales 
bosques con manejo 

sistemas modificados 

Bienes de 
consumo bosques vírgenes ecosistemas productivos 

naturales 
Servicios 

Tierra de disponibilidad limitada 
áreas no productivas desiertos, zonas de hielo 

Elaboración propia en base a Wackernagel & Rees (2001). 

Imagen: Wackernagel & Rees (2001). 
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Cuadro 25. Ficha de descripción del Índice de Desarrollo Humano 

Índice del Desarrollo Humano (IDH) 

creado por PNUD, 1990. Creado por Mahbub ul Haq con la colaboración del economista indiano Amartya Sen 

descripción Índice que resume y simplifica el desarrollo humano a través de medida compuesta de salud, 
educación e ingreso 

Índice final Subíndices Indicadores de la propuesta 
inicial (1990) 

Indicadores de la propuesta 
actual (2010) 

Salud Esperanza de vida al nacer Esperanza de vida al nacer 

Tasa de alfabetización Años de educación promedio 

Educación 
Escolarización (alumnos 
matriculados - desde la 
educación primaria hasta la 
universitaria) 

Años esperados de instrucción 
IDH 

Nivel de vida PIB per. capita 
Ingreso Nacional Bruto (INB)  
per cápita (PPA en US$) 

 

 
                PNUD (2010) 

 

Normalización de los 
indicadores 

“Anteriormente, el HDI tenía una forma de media aritmética de índices dimensionales obtenidos de los 
indicadores correspondientes mediante una normalización, utilizando mínimos y máximo fijos. La 
normalización se refiere a la transformación de indicadores expresados en diferentes unidades a 
cantidades sin unidad, tomando valores entre 0 y 1. El HDI de este año tiene una forma de media 
geométrica de índices dimensionales obtenidos de los indicadores mediante una normalización basada 
en mínimos y máximos observados a lo largo del periodo para el que se ha computado y recogido el 
HDI. Así, el “tope” aplicado anteriormente al componente de ingresos se ha sustituido en el HDI 2010 
por un “máximo observado” del nivel de ingresos per. capita. Adoptando la media geométrica se 
obtienen valores HDI más bajos y los mayores cambios se observan en países con desarrollos 
desiguales en las distintas dimensiones. En cualquier caso, la media geométrica sólo tiene un efecto 
moderado en las clasificaciones del HDI” (PNUD. http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idh/) 
 
El índice final es calculado por la media aritmética de los tres subíndices 

 
Elaboración propia en base a información en PNUD (2010)  
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3.4.3 Análisis descriptivo 

 

Para iniciar el análisis de los indicadores seleccionados primero se hizo un análisis general con respecto 

a los objetivos y estructuras de cada uno. Este primer análisis fue basado en metodología aplicada por 

Canadá, en documento de Junio de 2007, donde analizan  de sistemas de indicadores de desarrollo 

sustentable37 en 10 aspectos generales.  Estas primeras características analizadas tienen más carácter 

descriptivo de los indicadores,  visto que el objetivo en esta sección es hacer una primera aproximación 

a los indicadores seleccionados destacando algunos aspectos importantes y formular las bases para el 

análisis más importante que sigue en la próxima sección.  

El análisis se basó principalmente en lecturas de documentos de los propios autores y de las 

instituciones principales que divulgan la metodología de los indicadores, apoyando y complementando 

con algunos artículos de otros autores y por  búsqueda en las páginas web de las instituciones que 

trabajan con los indicadores.  

Los aspectos analizados acá son38:  

 Cobertura 
 Objetivos 
 Descripción 
 Proceso de desarrollo 
 Arquitectura 
 Marco ordenador 
 Variables 
 Difusión / aplicaciones 
 Autores 
 Año  
 Criticas 

Para sistematizar el análisis se construyó una tabla con el contenido de cada característica para cada 

indicador, la misma puede ser visualizada en los anexo 13. Acá, se destacan apenas los aspectos más 

relevantes y se esquematizan algunas tablas síntesis y clasificatorias de algunas características.  
                                                 
37 MDDEP of Canada; Gouvernement du Québec (2007): Comparative analysis of indicator systems for sustainable development. 
38 Los aspectos analizados en este trabajo son basados en el documento mencionado, pero no son todos los 
mismos. En el documento de Canadá, MDDEP, analiza los aspectos: Cobertura geográfica para que el indicador 
fue diseñado (países, regiones, ciudades); Objetivos de los indicadores propuestos en los informes de estos; 
Descripción General del indicador; Proceso de desarrollo del indicador. Pasos y etapas de investigación para 
selección de las variables y metodología del mismo; Arquitectura del indicador. Como se encuentra organizado y 
bajo que marco ordenador; Variables incorporadas en el indicador; Encargados por la Difusión y aplicaciones del 
indicador; Autores; Año; Criticas. 
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Objetivos: 

Los objetivos de cada indicador no siempre aparecen explícitos en los documentos como “la elaboración 

de este indicador tienen como objetivo…”, así que los objetivos fueron sacados en base a interpretación de los 

textos de acuerdo a potencialidades, y funciones que los autores iban destacando a lo largo de los 

documentos. 

Al analizar los objetivos de los indicadores estudiados, se llegó a una clasificación de tres tipos de 

objetivos: 1) Prácticos; 2) Movilizadores; 3) Prácticos-movilizadores. Los objetivos prácticos, son 

aquellos en que los autores destacan como principal función del indicador medir y auxiliar en la toma 

de decisiones. Los objetivos movilizadores, son aquellos en que se puede ver más explícita a lo largo del 

texto la capacidad del indicador de educar, de provocar reflexiones sobre el tema y contribuir a la 

construcción de conciencia critica pública sobre la temática, movilizando hacia prácticas sociales más 

adecuadas a la sustentabilidad. Un tercer tipo de objetivo encontrado son los casos en que los autores 

que destacan los dos objetivos anteriormente descritos, llevar a la práctica y movilizar, ambos con pesos 

iguales o que no se note una diferencia muy nítida, son entonces los indicadores prácticos y 

movilizadores (Cuadro 26).  

 

Cuadro 26. Tipos de objetivos verificados en los indicadores analizados 

objetivos HPI IPG DS HE IDH 

prácticos           

movilizadores           

prácticos y movilizadores           

Elaboración propia 

 

De los seis indicadores analizados la mayoría tienden a objetivos más prácticos, son estos el IPG y el 

DS. Todos ellos destacan la intención de entregar una herramienta para medir y evaluar sea el desarrollo 

sustentable o el medio ambiente. El IPG destaca el objetivo de reflejar con mayor exactitud la salud de 

la economía. La intención ahí es la construcción de una herramienta más adecuada que el PIB para 

comparar los países y regiones. El Dashboard of Sustainability, o Panel de Control de Sustentabilidad, su 

objetivo es crear indicadores de sustentabilidad más robustos y amigables para auxiliar la toma de 

decisiones y facilitar el proceso de comunicación sobre el desarrollo sustentable. En ese caso el objetivo 

de llevar a la acción tiene dos ámbitos. Uno la herramienta en sí para medir el desarrollo sustentabilidad 

y, dos, la plataforma de comunicación y divulgación del indicador, que intenta ser más clara y amigable 
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para el público, facilitando la comprensión del mismo. En ambos los casos se ve la finalidad de 

desarrollar las herramientas de medición para poder auxiliar las acciones y toma de decisiones públicas. 

El HPI, fue el único indicador donde se percibía claramente entre los objetivos un peso mayor dado al 

carácter de movilizar. Los autores destacan que el índice tiene el objetivo de guiar la sociedad hacia vida 

más largas, felices y con menos destrucción del planeta, y de promover soluciones innovadoras que 

desafían el pensamiento convencional económico, ambiental, y social. 

La Huella Ecológica y el Índice de Desarrollo Humano fueron los indicadores en que se vio más 

claramente en ambos las intenciones de construcción de una herramienta práctica y movilizadora. 

Como objetivo de la HE se destaca por ayudar a gestionar los recursos ecológicos más sabiamente y 

tomar las medidas personales y colectivas en apoyo de un mundo donde la humanidad vive dentro de 

los límites de la Tierra, y contribuir para la construcción de conciencia pública respecto a los problemas 

ambientales y auxiliar en los procesos de toma de decisión.  Suministrar un medio de comparación de la 

producción del sistema de la ecosfera con el consumo generado dentro de la esfera económica. El IDH, 

Reorientar la atención hacia un desarrollo enfocado en el ser humano y alimentar el debate sobre cómo 

propiciar el progreso de las sociedades. Ofrecer un contrapunto al producto interno bruto (PIB) per-

capita, que considera solamente la dimensión económica del desarrollo. 

Proceso de desarrollo 

En relación al proceso de desarrollo de cada indicador se percibe que unos adoptarán la elaboración de 

workshops, debates, consultas a expertos hacia llegar a una propuestas, fue el caso del DS. Otros 

indicadores partieron su propuesta a partir de una reformulación a la manera actualmente adoptada para 

medir el desarrollo, criticando y reformulando principalmente el Producto Interno Bruto, fueron el caso 

del IPG, del IDH y de la Huella Ecológica. El HPI, los autores destacan como principal herramienta de 

desarrollo una revisión teórica y la revisión de otras experiencias, se destaca claramente en este caso una 

revisión teórica cargada de crítica a la teoría de bienestar y el modo de ver el desarrollo de la sociedad. 

De la Huella Ecológica Wackernagel y Rees destacan: “el crecimiento de la producción económica no ha nivelado 

las diferencias en ingresos, ni haciendo a los que tienen más felices, ni tampoco ha satisfecho las necesidades básicas de más 

de mil millones de pobres en el mundo…El acelerado  consumo de recursos que ha sostenido el crecimiento económico…al 

mismo tiempo ha degradado los bosques, los suelos, el agua, el aire, y la biodiversidad del planeta” (Wackernagel y 

Rees, 2001: 15 y 16). Enseguida sigue un cuadro con la clasificación del proceso de desarrollo de cada 

indicador. 
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Cuadro 27. Procesos de desarrollo más relevantes para los indicadores analizados 

proceso de desarrollo HPI IPG DS HE IDH 

revisión teórica y revisión de experiencias           

critica al PIB           

debates y workshops           

Elaboración propia 

 

Marco ordenador 

En esta sección se hace una clasificación de los marcos ordenadores, de las experiencias analizadas, 

utilizando como referencia las tipologías definidas anteriormente. Esta clasificación fue determinada 

por el análisis de la metodología y por el tipo de marco ordenador que los propios autores de los 

indicadores afirmaban haber sido la base para su estructuración. Además, se hace una pequeña 

descripción especificando los detalles de cada marco en los indicadores específicos, al cual atribuimos el 

nombre de arquitectura del marco ordenador. 

Como dicho anteriormente, la identificación de los marcos ordenadores que estructura cada indicador 

será unos de los criterios para clasificar los indicadores como holístico o descriptivos. A continuación 

tabla con la descripción de los marcos ordenadores. 

 

Cuadro 28. Marcos ordenadores de los indicadores analizados 

Índices 
Marco 
ordenador 

Arquitectura 

Happy Planet (HPI) Temas-objetivos Dos grandes temas propios: bienestar y eficiencia ecológica (dados por la división 
de los años felices: expectativa de vida versus satisfacción, y  por la huella 
ecológica). 

Índice de Progreso 
Genuino (IPG) 

monetizado Monetización de las variables. 

Dashboard of 
sustentabilidad 

temas-
dimensión  

Subíndices temáticos (3 dimensiones tradicionales): Calidad ambiental, salud 
social, desempeño económico. A través de promedio se llega a un índice agregado 
final llamado índice de preformase política (PPI).Utiliza asociación con metáforas 
(panel de auto) para facilitar la comunicación del mensaje. Evalúa cada indicador 
según su importancia y desempeño. 

Huella Ecológica Físico  Para cada ítem de materia o energía consumida por la sociedad existe una cierta 
área de tierra necesaria para fornecer el flujo de energía de estos recursos y para 
absorber sus desechos. El consumo es clasificado en 5 categorías: alimentación, 
habitación, transporte, bienes de consumo y servicios 

IDH temas-
sectoriales 

Subíndices temáticos: salud, educación e ingreso. A través de la media geométrica, 
se suman las puntuaciones obtenidas en los tres índices dimensionales del HDI para 
formar un índice compuesto con valor que varía  entre 0 y 1 

Elaboración propia 
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3.4.4 Análisis según holismo 

 
Para el análisis final de los indicadores seleccionados según la característica de holismo se siguió con la 

puntuación de sus marcos ordenadores y  para el número de dimensiones que abordan según lo que fue 

explicado en la sección de metodología del análisis. En el Cuadro 29, se observa estos puntajes para 

cada uno de los indicadores. La primera columna de la izquierda a la derecha están los indicadores 

analizados, en la segunda el marco ordenador sobre el cual fueron construidos, en la tercera en enfoque 

de éstos. Las columnas siguientes se asignan los puntajes del tipo de marco ordenador, del enfoque del 

marco, las suma de estos dos y el número de dimensiones respectivamente.  

El paso final fue distribuir estos indicadores y sus puntajes correspondientes (total marco y número de 

dimensiones) en el grafico de análisis del holismo (Figura 5). El resultado puede ser observado en el 

Cuadro 30. 

 

Cuadro 29. Puntajes de los indicadores analizados 

Índices 
marco 
ordenador 

enfoque 
punto 
marco 

punto 
enfoque 

total 
marco 

número 
dimensiones 

Happy Planet  (HPI) 
Tema-
objetivos 

comensuralista 3 3 6 4 

Progreso Genuino   (IPG) Monetizado  comensuralista 2 3 5 3 

Dashboard of 
susteinability  (DS) 

Dimensiones 
sistema indicadores 
claves + 
comensuralista 

1 3 4 3 

Huella Ecológica HE 
Flujos de 
materia y 
energía 

comensuralista 2 3 5 2 

Desarrollo Humano (IDH) 
Temas 
sectorial 

comensuralista 1 3 4 2 

Elaboración propia. 
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Cuadro 30. Análisis según holismo 

 

Elaboración propia 

 

 

 

3.4.5 Métodos de agregación 

 

Durante el proceso de desarrollo de indicadores, siempre se debatió si los indicadores deben ser 

agregados o no39, y hasta que niveles de agregación serian permitidos sin que el indicador perdiera su 

validez. Van Bellen (2006), destaca la importancia de indicadores altamente agregados para el aumento 

                                                 
39 Al principio de esta tesis, y en su propio título, al definir como uno de los objetivos la construcción de un indicador de 
DS de tercera dimensión, ya se deja clara la posición de la autora en estar de acuerdo con la necesidad de elaborar 
indicadores agregados (sintéticos). Así en esta sección se pretende hacer una breve discusión sobre esta temática. 
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del conocimiento y conciencia del problema estudiado, pero enfatiza que los indicadores desagregados 

deben siempre existir para la toma de algunas decisiones de acciones específicas.  

Algunas ventajas y desventajas generales de usar indicadores sintéticos pueden ser apreciadas en el 

Cuadro 31, construido en base a texto de Scandar Neto et.al. (2008), donde el autor a partir de debate 

de artículo de la OCDE (SALTELLI et. al., 2004) discute algunos puntos negativos y positivos de 

trabajar con sistemas de indicadores o indicadores sintéticos.  

 

Cuadro 31. Ventajas y desventajas de los indicadores sintéticos 

Desventajas de los indicadores sintéticos Ventajas de los indicadores sintéticos 

Si son pobremente construidos o mal interpretados 
pueden emitir mensajes políticas en la dirección 
equivocada.  

Aún con las diversas limitaciones metodológicas, 
conceptuales, no se puede dejar de reconocer los efectos 
positivos que la creación y proposición de indicadores 
sintéticos han generado en las esferas políticas.  

La “gran representación” que se muestra como 
resultado en un indicador sintético puede convidar a 
políticos a tomaren decisiones simplistas. A veces es 
necesario informaciones complementarias. 

Pueden ser usados para sintetizar cuestiones complejas 
o multidimensionales, con el intento de apoyar los 
tomadores de decisiones. También pueden ser usados 
en conjunto con subindicadores para propiciar 
conclusiones más robustas. 

La construcción de los indicadores sintéticos incluye 
etapas en que se deben hacer elecciones y 
juzgamientos como: la selección de los 
subindicadores, la elección del modelo, la 
ponderación de los indicadores y tratamiento de los 
valores faltantes. Estos juzgamientos deben ser 
transparentes y basados en principios estadísticos 
claros. 

Proporcionan una gran representación y pueden ser más 
fáciles de interpretar que intentar encontrar una 
tendencia en muchos indicadores separados. Facilitan la 
tarea de ordenar países según cuestiones complejas. 

Indicadores sintéticos hacen que sea necesario el 
levantamiento de mayor cantidad de datos porque 
estos son requeridos para cada uno de los 
subindicadores. 

Pueden ayudar a atraer la atención del público, 
proporcionando números sintéticos con el cual se pueda 
comparar el desempeño entre países y sus progresos a 
lo largo del tiempo. 

Elaboración propia en base a Scandar Neto (2009) 

 

Debe destacarse, en este momento, que se está pensando en el fin último de indicadores de DS, si, se 

piensa que el fin último es indicadores ambientales para evaluar solo el estado natural, el grado de 

complejidad varía dentro de los indicadores ambientales, existiendo indicadores bien complejos que 

miden diversos aspectos de medio ambiente natural, como la huella ecológica, a indicadores 

extremadamente simples como el porcentaje de áreas de bosques. Quiroga (2007), afirma que a pesar de 
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parecieren parciales son indicadores extremadamente necesarios. Permiten conocer el estado de los 

sistemas naturales que sustentan la vida en la tierra, calcular las capacidades de cargas de un 

determinado sistema y saber cuantos recursos naturales nos restan. También es importante mencionar 

que la calidad ambiental influencia, directa o indirectamente, la calidad de vida. Factores como buena 

calidad del aire, del agua y espacios de buenas paisajes son importantes para definir el bienestar de las 

personas.  

Todavía, si, se utilizan solo indicadores ambientales para tomar las decisiones en los territorios, se estará 

encaminando éste hacia una sustentabilidad muy fuerte, donde el sistema ecológico es el único que 

importa y está priorizado sobre el social. La preservación de la naturaleza, en este caso, sería más 

importante que el bienestar humano y no se medirían esfuerzos o sacrificios sociales para lograrla. 

Si, por otro lado, se toman las decisiones de los territorios únicamente en base a listas de indicadores de 

DS, por éstos contaren con varios indicadores de las diferentes dimensiones, teóricamente se estaría 

apuntando hacia un desarrollo sustentable fuerte, equilibrio entre el sistema ecológico y el social, aún 

que hay que tener dos puntos en consideración. El primero es que se corre el riesgo de alguna de las 

dimensiones estar más contemplada de información, o tener informaciones más relevantes, y el sistema 

puede tender a una sustentabilidad débil, priorizando una de las dimensiones. El segundo punto es que 

tomar decisiones a partir de indicadores sectoriales hace que las soluciones apunten casi siempre a 

acciones sectoriales.  

Indicadores sectoriales, o parciales, pueden hacer que las formulaciones de las políticas se enfoquen en  

una dimensión, ignorando las demás dimensiones relacionadas, creando así posibles problemas futuros 

(Simón, 2003) y la no solución efectiva, o no alcance efectivo de las metas que se proponen  para el 

territorio. La misma autora afirma que las relaciones entre las varias dimensiones de la sustentabilidad 

son más significantes que las dimensiones observadas separadamente, enfatizando así, la necesidad de 

crear indicadores más integrales para alcanzar progresos reales en términos de evaluación y 

operacionalización de la sustentabilidad.  

Una respuesta a la creación de estos indicadores más integrados o sistémicos, son los indicadores de 

tercera generación. Estos son muy importantes para llamar la atención de las personas y 

simplificar/facilitar la comprensión de algunos problemas. Según Van Bellen y autores del Dashboard of 

sustainability, tienen un impacto muy fuerte sobre la mente de las personas y son más efectivos en atraer 

la atención pública que una lista con muchos indicadores. 
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Pero aún así, si nos concentramos únicamente en indicadores muy agregados, se pueden ocultar algunos 

detalles. A veces es necesario observar indicadores desagregados  para tomar decisiones específicas. 

Además la necesidad del nivel de agregación o desagregación de los indicadores varía mucho 

dependiendo de la escala geográfica en que se trabaja, a nivel nacional y regional es indispensable la 

existencia de indicadores muy agregados ya que analizar muchas variables a un nivel tan macro seria 

muy difícil, y al nivel local se hacen muy importantes los indicadores desagregados para toma de 

decisiones de específicas locales. 

Así, lo que necesitamos son, sistemas de indicadores compuestos por grupos de indicadores de primera, 

segunda y tercera generación. Los indicadores ambientales deben seguir siendo estudiados y elaborados 

para alimentar la lista o el sistema de indicadores. Y los indicadores de tercera generación deben ser 

creados e incorporados en el sistema. Así los tomadores de decisiones tendrían a disposición 

indicadores en varias escalas auxiliando las distintas acciones y toma de decisiones. Pero, en esta tesis se 

centra en los indicadores de tercera generación. En desarrollar un indicador sintético para Chiloé que 

pueda también ser utilizados en otros territorios chilenos y así obtener una herramienta de 

comparación. 

 

De los casos de indicadores analizados se destacan abajo algunos métodos de agregación: 

Indicadores sintéticos normalizados  

a) Por promedio  

Es una metodología fácil que permite avanzar hacia la construcción de indicadores de segunda y quizás, 

dependiendo de los indicadores iniciales elegidos, de tercera generación. El ejemplo más conocido de 

indicador que utiliza este procedimiento es el Índice de Desarrollo Humano, IDH.   

Puede ser construida a partir de la elaboración de sub-indicadores sintéticos de cada dimensión analizada a 

través de un promedio normalizado expresado por la relación entre el valor observado para el territorio 

y la amplitud total del indicador analizado, entregando un indicador final en la forma de índice que varía 

de 0 a 1.  

En el caso del IDH cada indicador es normalizado a través de la fórmula: 
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El valor final  es dado por el promedio del índice (subíndice) de cada dimensión: 

I = ∑ Id1, …Idn

N  

 

Las primeras versiones del IDH consideraban como valores mínimos y máximos los mínimos y 

máximos posibles dentro de la escala y unidad trabajada. Por ejemplo si se trabaja con porcentajes el 

mínimo seria 0% y el máximo 100%. Las nuevas metodologías del IDH (ver PNUD, 2010) utilizan los 

valores máximos y mínimos observados a lo largo del periodo para el que se ha computado y recogido 

el IDH.  

Los valores máximos y mínimos también pueden ser designados a partir de decisiones conceptuales 

como por ejemplo lo hace Henríquez (2005) en el indicador sintético de Sostenibilidad de Espacios 

Residenciales (SER) para el subíndice (indicador parcial) ecológico, que mide la proporción de espacios 

verdes privados en relación al área total del predio. Para este caso el autor atribuye como valor máximo 

75% del predio considerando que un porcentaje debe destinado a la vivienda u otras áreas sin 

vegetación dentro del sitio. 

b) Por razón  

En este caso, después de normalizar los indicadores según valores mínimos y máximos, en lugar de 

trabajar con promedio general de todos indicadores que conforman el indicador sintético lo que se hace 

es una división entre los indicadores que representan lo que se desea como desarrollo por las 

externalidades que se genera. Así, se trabaja con una especie de control del alejado por las 

externalidades negativas no deseadas generadas. 

El ejemplo más reciente elaborado en esta dirección es el “Happy Planet Index” (HPI) de la New 

Economics Foundation (www.happyplanetindex.org), que calcula el bien-estar como los años de vida feliz 

dividido por la huella ecológica40. 

                                                 
40 Para mayores detalles sobre los métodos ver Nef (2006) The Happy Planet Index, An index of human well-being and 
environmental impact (http://www.neweconomics.org/sites/neweconomics.org/files/The_Happy_Planet_Index_1.pdf)    
página 8 y páginas 48 a 52. 
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La ventaja de estos tipos de indicadores es la posibilidad de un análisis sintético con posibilidad de crear 

indicadores de segunda y tercera generación dependiendo de la vinculación de los indicadores elegidos. 

Trabaja generalmente con pocos indicadores, lo que facilita su ejecución y frecuencia, pero exige un 

gran trabajo teórico y conceptual para al elección de indicadores realmente representativas del 

desarrollo sustentable. 

 
Indicadores por valoración en unidades comunes (físicos o monetizados) 

Esto método realiza la ponderación de los indicadores trabajados atribuyéndoles valores físicos o 

monetarios. Más fácil de ser comprendido y absorbido para la población en general ya que trabaja con 

una medida conocida como el dinero. Pero para algunas personas el hecho de asociar temas como 

desarrollo, medio ambiente, cualidad de vida, educación, al dinero y les poner una estimativa de precio, 

desfavorece el concepto de estas, transformándolas en simples mercaderías. (Quiroga, 2001) 

Un ejemplo de indicador en esta línea es el índice del Bien Estar Económico Sustentable elaborado por 

Daly y Cobb (1989) para los Estados Unidos. El Banco Mundial también propone indicadores en esta 

línea: “la riqueza verdadera (stock) y el ahorro genuino (flujo). La riqueza total o verdadera incluye el capital producido, 

natural, humano e institucional. Midiendo el cambio en la riqueza total y en la riqueza natural, se contribuye a proveer 

una medida influyente del camino de desarrollo para evaluar si es o no sostenible” (Quiroga, 2009:50). Otro ejemplo 

es el IPG analizado anteriormente. Cuanto a los que atribuyen valores físicos, está la Hulla Ecológica. 

Abajo (Cuadro 32) sigue un resumen con las ventajas y desventajas de las posibilidades de los 

indicadores mencionados. Se adelanta que la metodología elegida para la construcción del indicador 

sintético Buen-vivir es una propuesta del profesor Carvacho (s.f.), que está basada en la metodología de 

normalización del IDH. 
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Cuadro 32. Cuadro resumen de ventajas y desventajas de los métodos de agregación analizados y de los 
sistemas de indicadores en listas 

métodos de agregación ventajas desventajas 

Compuesto por indicadores generalmente 
simples lo que proporciona mayor facilidad 
de manejo y reaplicación 

Dificultad de comprender el estado del 
sistema como un todo, principalmente al 
incorporar análisis temporales e 
intraterritorios. Se mantiene un análisis 
sectorial 

Permite entender el funcionamiento de los 
diferentes sectores analizados en el sistema y 
saber más específicamente que variables van 
bien que variables van mal 

Lista de indicadores 
simples 
  

Una buena base de datos de indicadores 
simples puede abrir muchas posibilidades 
para construir indicadores sintéticos y índices 
complejos de modo más fácil, rápido, barato 
y confiable 

Una lista compleja y con gran variedad de 
datos demanda altos costos para actualización 
y alimentación constante de los indicadores 

Permite un análisis integrado del sistema 
como un todo facilitando su comparación 
intraterritorio y estudios temporales  

Por media 
Permite evaluar en diversas escalas de 
agregación de los datos. Es decir, uno puede 
tener indicadores sintéticos por dimensión, 
temas o un indicador sintético total. Y se 
necesario también se puede hacer análisis 
desagregados de las variables o indicadores 
simples que conforman el indicador final 

Algunas dimensiones pueden ser sub 
evaluadas comparadas con las otras si no 
existen datos suficientes para todas las 
dimensiones 

Permite una análisis integrado del sistema 
como un todo facilitando su comparación 
intraterritorio y estudios temporales  

No permite obtener muchos detalles 
sectoriales de las informaciones (detalles de 
los subsistemas) 

Indicadores 
sintéticos 
normalizados  

Por razón 
(“por 
control”) Generalmente agregan menos variables por 

lo tanto son también son más fácil de ser 
comprendidos y de reaplicar su metodología 

Dependiendo del modelo no se necesita un 
levantamiento grande de informaciones o una 
base de datos muy completa  

También permite un análisis más sintético    
 

A pesar de las estimativas haber sido hechas 
en una moneda común, generalmente dólar, 
las necesidades de las regiones y países son 
distintas, así como el valor que destinan a las 
cosas. Indicadores 

por 
valoración 
  

monetizados  Más fácil de ser comprendido y absorbido 
para la población en general ya que trabaja 
con una medida conocida, dinero, y permite a 
las personas realizar comparaciones. Una 
escala que varía de 0 a 1 como los índices en 
general ya puede ser más difícil de ser 
interpretada  

Para algunas personas el hecho de asociar 
temas como desarrollo, medio ambiente, 
cualidad de vida, educación, al dinero y les 
poner una estimativa de precio, desfavorece el 
concepto de estas, transformándolas en 
simples mercaderías. 

Elaboración propia 
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PARTE 03 –  Hacia el desarrollo de un indicador 

de tercera generación para Chiloé 
 

 

 

 

Las etapas anteriores del trabajo suman con pequeños aportes, cada una, para la propuesta del indicador 

sintético de desarrollo sustentable (DS) para Chiloé. La caracterización del archipiélago, por ejemplo, 

ayudó a la elaboración de la hipótesis, a confirmar la necesidad de desarrollar una herramienta para 

evaluar su desarrollo, además de entregar algunas informaciones importantes al momento de 

seleccionar los indicadores. La discusión sobre el concepto de DS, sobre calidad de vida, y sobre 

preservación y protección ambiental, entregaron las bases conceptuales necesarias para la construcción 

de la herramienta, influyendo directamente en el modelo de ésta. El levantamiento de los datos 

existentes para Chiloé aclaró las posibilidades existentes de construcción de indicadores, además de 

aportar con un diagnóstico de las deficiencias y desigualdades en los distintos niveles de información 

que enfrenta Chile actualmente. Por último, el análisis de las experiencias de indicadores existentes 

aportó en varios sentidos. El primero fue conocer las experiencias y aprender con sus puntos fuertes y 

con sus debilidades; el segundo fue la identificación de las características claves de indicadores de 

tercera generación; además de la crítica construida sobre las clasificaciones de los indicadores de DS 

según generaciones; de la construcción de una metodología para estudiar y clasificar los indicadores; y 

de la revisión de los marcos ordenadores. Puntos que sumados ayudaron en la elección de criterios, 

metodología y marco ordenador del índice que se propone. 
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1. MODELO DEL INDICADOR SINTÉTICO DE DS,  BUEN-VIVIR  

 
 
El modelo conceptual de la herramienta propuesta está basado en la definición de desarrollo sustentable 

de la Ley 19.300: “proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, 

fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, de manera de no 

comprometer las expectativas de las generaciones futuras”. Así, éste está constituido por dos grandes 

ejes, uno que dice respecto de la calidad de vida y otro de la conservación ambiental. Ambos entran en 

el modelo equivaliendo cada uno a 50% del resultado final. La elección por ponderaciones iguales a 

estos dos ejes fue hecha para concordar con la definición adoptada, que enfatiza el equilibrio de ambos, 

y por considerar que el segundo, conservación ambiental, es tan importante como el primer, ya que a 

corto y largo plazo éste es fundamental para la continuidad de la calidad de vida en las generaciones 

futuras. Fundamental en dos aspectos: el primer, es que se necesita de recursos y de un medio donde la 

vida (y el hombre) pueda se desarrollar. El segundo, es que la conservación ambiental aporta a la calidad 

de vida en el sentido físico (calidad ambiental: aire, agua, suelo, etc.), en el sentido estético (el placer de 

desfrutar de paisajes escénicas, armónicas, distintas), y en el sentido de valores (educación, respecto y 

convivencia).  

Como nombre para el indicador sintético desarrollado, se designó el termino “Buen-Vivir” inspirado en 

la columna escrita por Leonardo Boff41 (¿Vivir mejor o «el buen vivir»?, 2009):  

“El «buen vivir» apunta a una ética de lo suficiente para toda la comunidad, y 
no solamente para el individuo. El «buen vivir» supone una visión holística e 
integradora del ser humano, inmerso en la gran comunidad terrenal, que 
incluye además de al ser humano, al aire, el agua, los suelos, las montañas, los 
árboles y los animales; es estar en profunda comunión con la Pachamama 
(Tierra), con las energías del Universo, y con Dios”. 

“La preocupación central no es acumular. Además, la Madre Tierra nos 
proporciona todo lo que necesitamos. Con nuestro trabajo suplimos lo que 
ella por las excesivas agresiones no nos puede dar, o le ayudamos a producir 
lo suficiente y decente para todos, también para los animales y las plantas. El 
«buen vivir» es estar en permanente armonía con todo…”. 

Leonardo Boff. ¿Vivir mejor o «el buen vivir»?42 2009-03-27 

                                                 
41 Leonardo Boff es teólogo, profesor y ambientalista brasileño. Su publicación más conocida es intitulada “A Aguia e a 
Galinha” donde escribe sobre la teología de la liberación. Últimamente se ha dedicado a los temas de la ecología y entre 
sus publicaciones están: “A Opcção Terra – A solução para a Terra não caiu do céu”, “Ecologia: Grito da Terra, Grito dos 
Pobres. Posee una columna semanal en Internet: http://www.servicioskoinonia.org/boff/ 
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En las próximas páginas se describe más detalladamente el modelo de la herramienta, donde se define 

los objetivos de la misma, el período para el cual fue diseñada y aplicada, los criterios utilizados, el 

marco ordenado y los indicadores seleccionados. Después continúa un segundo capítulo donde se 

presenta la metodología de desarrollo de la herramienta y un último capítulo con la descripción de los 

resultados.  

 

1.1 Objetivo y alcance del indicador sintético 

Se tiene como objetivo un indicador práctico-movilizador. Práctico en sentido que fue construido con 

el propósito de evaluar el DS de Chiloé y apoyar en la toma de decisiones. Movilizador en el sentido de 

que se desafió la falta de información existente para la construcción de indicadores de esta naturaleza 

para forzar discusiones en torno de estos problemas y resaltar las principales deficiencias en Chile y 

principalmente para poner en debate discusiones sobre el tema de desarrollo sustentable y su aplicación 

directa en el territorio. Las deficiencias del índice propuesto, respecto de la ausencia de informaciones 

de ciertas dimensiones o características incentiva a reflexionar lo que se está midiendo en Chile, lo que 

se debería medir también, lo que realmente es esencial que se evalúe, y lo que realmente se quiere para 

el país.  

 

1.2 Período analizado 

La intención inicial era analizar todo el período comprendido entre la década del 80 hasta 2008. Pero 

por falta de datos solo fue posible construir una serie temporal de 2000 a 2009, con datos para los años 

2000, 2003, 2006 y 2009. 

 

1.3 Criterios 

Los principales criterios para la herramienta creada fueron: 

1. Debe ser holístico; 

2. Debe permitir comparación con otros territorios chilenos; 

                                                                                                                                                     
42 http://www.servicioskoinonia.org/boff/ 
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3. Debe ser factible, y los medios para construir y monitorearlo deben estar disponibles, 

incluyendo la disponibilidad de datos, la capacidad financiera, humana y técnica;  

4. Debe ser legítimo y claro, con metodología, procesamiento de datos, construcción, y  datos 

claros y transparentes; accesibles y comprensibles. 

Para aproximar el indicador sintético creado al máximo posible de la característica holismo se utilizaron 

los criterios definidos en el capítulo tres de la segunda parte de la tesis, donde se buscó tener 

representatividad de todas las dimensiones del DS (que a su vez fueron limitadas por la disponibilidad 

de información) y la opción de un marco ordenador sistémico. Se destaca la importancia que se dio 

respecto de desarrollar una propuesta con datos disponibles en Chile actualmente, aumentando así su 

factibilidad de aplicación y retroalimentación.  

 

1.4 Marco ordenador 

El marco ordenador elegido para estructurar el indicador sintético fue el “Temático metas-objetivo”, 

con dos metas-objetivos principales: 1) mejorar la calidad de vida, la cual fue apuntada en los 

documentos revisados como el fin último de las políticas ambientales y de la estrategia para la región de 

Los Lagos; 2) mantener y mejorar la conservación del medio ambiente natural. En el primero están 

presentes metas-objetivos específicos que integran variables de diferentes dimensiones, social, 

económica y ambiental, se aclara que existió un esfuerzo en integrar variables también culturales y 

subjetivas, pero que no fue posible por la limitación de datos. Desde la revisión de las políticas se 

priorizó la educación y la superación de la pobreza, y desde el concepto de calidad de vida se incluyeron 

los temas relacionados a la salud y al entorno físico-biológico. Este último hace referencia a 

características socioeconómicas que interfieren en la calidad de los sistemas naturales e impactan 

directamente en la calidad del entorno de las personas, como temas sanitarios por ejemplo (Cuadro 33).  

La elección de este marco se debe a su capacidad de integrar los indicadores trabajados bajo objetivos 

(ver análisis de experiencias según holismo en Parte 02 del documento). Así, no se analizan sectores 

separados, pero sí los avances hacia los objetivos de la aplicación del concepto desarrollo sustentable en 

el territorio.  También es un marco fácil de visualizar y comprender, lo que facilita su aplicación e 

incorporación por el sector público y por la sociedad en general.  
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Cuadro 33. Esquema conceptual para elaboración del indicador sintético Buen-Vivir 

Desarrollo Sustentable

Mejoramiento sostenido y equitativo de 
la calidad de vida de las personas, 
fundados en medidas apropiadas de 
conservación y protección del medio 
ambiente, de manera de no 
comprometer las generaciones futuras

PADS (fundamentos)

Calidad de vida; complementariedad entre el 
desarrollo socioeconómico y la 
sustentabilidad ambiental; equidad social y 
superación de la pobreza

ERDS

Desarrollo humano y calidad de vida; 
comunidad pluricultural; competitividad regional; 
democracia y gobernabilidad regional; 
sustentabilidad regional

Sostenido y equitativo

A medida que se mantiene un             
mejoramiento continuo a lo largo del tiempo

A medida que favorece a todos

Calidad de vida
Preservación y protección ambiental
Desarrollo socioeconómico
Desarrollo humano
Superación de la pobreza

PARA
SATISFACCIÓN GLOBAL 

Vivir más y feliz

Objetivo principal

Mejoramiento continuo de la calidad de vida para todos

Conservación ambiental
 

Elaboración propia.  

 
Cuadro 34.  Modelo del indicador sintético Buen-Vivir 

Indicador sintético de desarrollo sustentable es constituido por la junción los indicadores sintéticos de 
cada meta-objetivo

Calidad de Vida Conservación Ambiental

Preservación Protección
Superación 

de la 
pobreza

Índice de Desarrollo Sustentable
Buen-Vivir

Desarrollo 
del SER 
humano

Vivir 
mejor

Entorno físico-
biológico 
saludable

 
Elaboración propia.  
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2. METODOLOGÍA Y DATOS MANEJADOS 

 

En este capítulo se describen los pasos metodológicos para la obtención del indicador sintético Buen-

Vivir para Chiloé. Está dividido en dos partes principales. La primera describe los métodos generales de 

cálculo. La segunda trata de los datos utilizados, sus fuentes y particularidades de las bases de datos y 

validación de los mismos. En ésta última también se describe y justifica cada indicador utilizado.  

 

2.1 Cálculo del indicador sintético Buen-Vivir 

El primer paso para el cálculo del indicador fue la recopilación de los datos, los cuales fueron obtenidos 

a través de las páginas web oficiales de las instituciones respectivas y por medio de solicitudes a la 

Oficina de Información, OIR. También fueron realizadas visitas a algunas de ellas para recolectar datos 

y aplicar entrevistas a los responsables de las bases de datos, con el propósito de conocer las 

metodologías y sus particularidades, y evitar errores en el análisis de las informaciones.  

Específicamente para la obtención de datos y conocimiento de metodología de elaboración de los 

mismos se entrevistaron profesionales de las siguientes instituciones43: 

 INE Regional de la Región de los Lagos (Fecha: 20/08/2010) 

 Profesional que ha participado de las metodologías de elaboración de la encuesta 
CASEN (Fecha: 24/09/2010) 

 Servicio Médico Legal de Chile (Fecha: 10/03/2011) 

 CONAF Provincial de Chiloé (Fecha: 18/08/2010) 

 Oficina SIG del Gobierno de Los Lagos (Fecha: 20/08/2010) 

Posterior a la adquisición de los datos (datos preseleccionados, ver Cuadro 35) se siguió con un análisis 

exploratorio de éstos con el objetivo de organizarlos, verificar posibles incompatibilidades temporales y 

entre las bases, y validar la información. En este proceso se descartaron algunas informaciones, las 

cuales son justificadas en la sección “Particularidades de las bases de datos trabajadas y datos 

seleccionados”.   

                                                 
43 Las entrevistas fueron realizadas con consentimiento formal de los entrevistados, donde se aseguró proteger la 
privacidad de los mismos. Por esto motivo no se especifica en este documento el cargo y el nombre específico de cada 
uno. 
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Cuadro 35. Indicadores preseleccionados para el índice de desarrollo sustentable 

Desarrollo del SER Humano     

Objetivos internos indicadores fuente años disponibles 

% Población con 15 años o más de edad sin 
instrucción o con hasta 3 años de estudio CASEN 1996/ 1998/ 2000/ 2003/ 2006/ 2009  
% Población con 15 años o más de edad con 10 
años o más de estudio CASEN 1996/ 1998/ 2000/ 2003/ 2006/ 2009  

% Población ocupada con educación superior CASEN 1996/ 1998/ 2000/ 2003/ 2006/ 2009  
% Población que participa de alguna 
organización o grupo comunitario CASEN 1996/ 1998/ 2000/ 2003/ 2006/ 2009  

% Vivienda con acceso a Internet CASEN 1996/ 1998/ 2000/ 2003/ 2006/ 2009  

Conocimiento y 
empoderamiento 

% Población que participa de alguna organización o grupo 
comunitario CASEN 2006 

% de causas de muertes por agresión SML 2002/ 2003/ 2004/ 2005/ 2006/ 2009 Bienestar 
psicológico y 
seguridad % de causas de muertes por suicidio SML 2002/ 2003/ 2004/ 2005/ 2006/ 2009 

Vivir más y mejor       

Objetivos internos indicadores fuente años disponibles 

Tasa  de mortalidad infantil DEIS 1999 a 2008 

Estado Nutricional de los niños CASEN 1996/ 1998/ 2000/ 2003/ 2006/ 2009  

Estado Nutricional de las embarazadas CASEN 1996/ 1998/ 2000/ 2003/ 2006/ 2009  
% de personas con 6 o más años de edad que han 
practicado algún deporte o actividad física 1 o más veces a 
la semana en el último mes CASEN 2000 

Vivir mejor 

Embarazo juvenil DEIS 1999 a 2008 

Superación de la pobreza     

Objetivos internos indicadores fuente años disponibles 

% población indigente CASEN 1996/ 1998/ 2000/ 2003/ 2006/ 2009  Disminución de la 
pobreza % población pobre no indigente CASEN 1996/ 1998/ 2000/ 2003/ 2006/ 2009  
Disminución de las 
tasas de desempleo Tasa de desocupados CASEN 1996/ 1998/ 2000/ 2003/ 2006/ 2009  

Mejor Entorno físico-biológico     

Objetivos internos indicadores fuente años disponibles 
% de viviendas con acceso a la red de agua 
potable CASEN 1996/ 1998/ 2000/ 2003/ 2006/ 2009  
% de viviendas urbanas con acceso a 
alcantarillado CASEN 1996/ 1998/ 2000/ 2003/ 2006/ 2009  
% de viviendas rurales con acceso a alcantarillado 
o a fosa séptica CASEN 1996/ 1998/ 2000/ 2003/ 2006/ 2009  

 C
A
L
ID
A
D
 D
E
 V
ID
A
  

Adecuación de las 
viviendas al hombre 
y al medio 
ambiente 

% de viviendas con acceso a energía CASEN 1996/ 1998/ 2000/ 2003/ 2006/ 2009  

Conservación ambiental      

Objetivos internos indicadores fuente años disponibles 
% de especies de la fauna en peligro o vulnerables a la 
extinción CONAF 1994 

% de especies de la flora en peligro o vulnerables a la 
extinción CONAF 1994 

Preservación 
ambiental 

Variación del índice de vegetación (NDVI) 

Imágenes 
satelitales 
MODIS  2000 / 2003 / 2006 / 2009 

C
O
N
SE
R
V
A
C
IÓ
N
 A
M
B
IE
N
T
A
L
 

Protección 
ambiental % de áreas oficialmente protegidas 

SINIA/  
CONAMA
/CONAF  2000 / 2003 / 2006 / 2009 

Elaboración propia. Nota: En itálico: datos descartados por incompatibilidad de la información. 
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Cuadro 36. Unidades de los indicadores trabajados 

  

Indicadores Sentido 
Unidad de medida de la variable 

original 
Desarrollo del SER Humano (IDSH)      

% Población con 15 años o más de edad sin 
instrucción o con hasta 3 años de estudio - 

años de 
estudios 

 persona (>de 15 años 
de edad) 

% Población con 15 años o más de edad con 10 
años o más de estudio + 

años de 
estudios 

 persona (>de 15 años 
de edad) 

% Hogar con acceso a Internet + 
acceso a 
Internet  jefe de hogar  

Vivir Mejor (IVM)       

Tasa  de mortalidad infantil - 
mortalidad 
infantil 

por 1.000 nacidos 
vivos 

Estado Nutricional de los niños + nutrición 
personas (< de 6 años 
de edad) 

Estado Nutricional de las embarazadas + nutrición mujeres embarazadas 

Embarazo juvenil - embarazo 
mujeres entre 10 y 19 
años de edad 

Mejor Entorno físico-biológico (IME)       
% de viviendas con acceso a la red de agua 
potable + agua viviendas 
% de viviendas urbanas con acceso a 
alcantarillado + alcantarillado viviendas 

% de viviendas rurales con acceso a 
alcantarillado o a fosa séptica + alcantarillado viviendas 

% de viviendas con acceso a energía + energía eléctrica viviendas 
Superación de la Pobreza (ISP)       
% población indigente - indigencia personas 
% población pobre no indigente - pobreza personas 

C
A
L
ID
A
D
   
  D
E
   
 V
ID
A
 

Tasa de desocupados - desocupados personas no inactivas 
Protección ambiental (IPTA)       

% de áreas oficialmente protegidas + protección hectáreas 

Preservación ambiental (IPSA)    

C
O
N
SE
R
V
A
C
IÓ
N
   
   
   
   
  

A
M
 B
IE
N
T
A
L
 

Promedio del índice de vegetación normalizado 
(NDVI) de las áreas protegidas y prioritarias  + 

Biomasa 
vegetación NDVI 

Elaboración propia. 

 

 

Con los indicadores seleccionados para cada meta-objetivo se estudió el sentido de cada uno, es decir, si 

éste aporta positivamente para alcanzar el objetivo o juega en contra; y las unidades de medida de cada 

uno  (Cuadro 36). 
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Dadas las distintas fuentes y unidades de los indicadores seleccionados (Cuadro 35 y Cuadro 36), el 

tercer paso para la obtención del indicador sintético Buen-Vivir fue la normalización de los mismos 

para permitir la comparación e integración. 

 

2.1.1 Normalización de los indicadores seleccionados  

 

La metodología utilizada fue la normalización con designación de unidades valorativas, desarrollada por 

el profesor Luis Carvacho de la Pontifica Universidad Católica de Chile (Carvacho, s.f.). El método es 

parecido al utilizado y ampliamente difundido por el PNUD en el cálculo del Índice de Desarrollo 

Humano (IDH). Así como en el IDH, el método designa valores máximos y mínimos de referencia 

para cada indicador. La diferencia en el método de Carvacho es que se atribuyen además valores 

promedios a cada indicador.  

Así, tomando por ejemplo los indicadores población pobre, población indigente y población con 

educación superior, que representan para una determinada situación hipotética 50% de la población de 

un territorio cualquiera,  al utilizar la metodología del IDH (con valores máximos y mínimos de 100% y 

0% respectivamente) la normalización resultante sería el valor 0,5. Es decir, se estaría diciendo que los 

tres casos son iguales, por representar porcentajes iguales, cuando conceptualmente son muy distintos. 

Tener 50% de la población pobre es muy malo, tener 50% indigente es más malo aún, mientras un 50% 

con educación superior sería muy bueno. Lo que la metodología de Carvacho hace, es que a través de la 

elección de una escala de puntajes (que será la unidad final de los indicadores normalizados) el 

investigador pueda, basado en antecedentes conceptuales, designar a cada promedio un puntaje 

correspondiente. De este modo, siguiendo el ejemplo anterior, en una escala que va de 0 a 1 (0 = 

extremamente malo; 0,16 = muy malo; 0,33 = malo; 0,5 = regular; 0,75 = bueno; 1 = muy bueno) se 

podría designar para cada promedio un valor a partir de la definición conceptual de cada indicador. Así, 

el 50% de la población indigente podría ser = 0,16; el 50% pobre = 0,33; y el 50% con educación 

superior = 0,75. Es también importante designar para cada indicador los valores máximos y mínimos de 

acuerdo a los conceptos de mejor y peor situación. Así, la función matemática (definida a continuación) 

distribuye los valores a partir de los valores promedios definidos. De esta forma, continuando el 

ejemplo, para la población indigente en los territorios con más de 50% de la población en esta 

situación, estos valores estarían distribuidos entre 0,16 y 0, y los territorios con menos de 50% de la 

población indigente tendrían valores de la escala atribuidos entre 0,16 y 1. 
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El método permite trabajar con variables cuantitativas y cualitativas (así que se adecúa a la propuesta del 

Buen-Vivir). “La función matemática de asignación de puntajes es una función compuesta condicional 

de dos ramas” (Carvacho, s.f.: 8), y se expresa de la siguiente manera: 

 

Donde: 

 

Pi = El puntaje a calcular (el valor final, normalizado, dentro de la escala definida) 
Xi = El valor observado para cada indicador (el que se quiere normalizar) 
= El promedio de cada indicador  

Pmed = El valor del puntaje asignado al promedio (dentro de la escala definida de puntajes) 
Pmin = El valor del puntaje asignado al valor mínimo del indicador (dentro de la escala de puntajes) 
Pmax = El valor del puntaje asignado al valor máximo del indicador (dentro de la escala de puntajes) 
Xmin = El valor mínimo del indicador 
Xmax = El valor máximo del indicador 

Fuente: Cavacho (s.f.) 

 
 
Para la normalización de los indicadores seleccionados para la propuesta Buen-Vivir, se eligió una escala 

de puntajes que varía de 0 a 1 dejando predeterminado que 0 = muy malo, 0,5 = regular, y 1 = muy 

bueno. Luego se designó para cada indicador cuáles serían los valores muy buenos y muy malos 

(correspondientes a los valores máximos y mínimos, Xmax y Xmin), y cuál el valor para cada indicador 

que podría indicar el valor regular.44  

Los valores elegidos que representan la situación regular tomada como base para el cálculo de cada 

indicador pueden ser vistos en el Cuadro 37, para los indicadores de calidad de vida, y en el Cuadro 38, 

para los indicadores de conservación ambiental. De modo general para los indicadores de calidad de 

vida se adoptó como valores máximos y mínimos la peor y la mejor situación hipotética posible (en 

general el 0% o el 100%). Para los valores “promedio” o “regular” se tomaron como parámetro las 

cifras nacionales, algunas cifras internacionales y la importancia del indicador en sí. Se estableció 
                                                 
44 Un ejemplo del cálculo puede ser visto en Anexo 6. 
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también como criterio para los indicadores positivos, no designar valores “regulares” mayores que 80%, 

y para los indicadores negativos estos no podrían ser más bajos que 10%, salvo la excepción del 

indicador de población indigente. La designación de estos valores es explicada en la sección que 

describe cada indicador (datos seleccionados). Para el caso de los indicadores protección y preservación 

ambiental, los valores máximos y mínimos también varían y son explicados en la sección de descripción 

de los mismos (Cuadro 59 y Cuadro 61). 

  

Cuadro 37. Unidades valorativas designadas para las variables seleccionadas 

Indicadores Sentido unidad valorativa  

Desarrollo del SER Humano  (IDSH)   Peor (0) Regular (0,5) Mejor (1) 

% Población con 15 años o más de edad sin instrucción o con hasta 3 años 
de estudio - 100% 10% 0% 

% Población con 15 años o más de edad con 10 años o más de estudio + 0% 80% 100% 

% Hogar con acceso a Internet + 0% 60% 100% 

Vivir más y mejor  (IVM)   Peor (0) Regular (0,5) Mejor (1) 

Tasa  de mortalidad infantil - 1000‰ 10‰ 0‰ 

Estado Nutricional de los niños + 0% 80% 100% 

Estado Nutricional de las embarazadas + 0% 80% 100% 

Embarazo juvenil - 1000‰ 10‰ 0‰ 

Mejor Entorno físico-biológico  (IME)   Peor (0) Regular (0,5) Mejor (1) 

% de viviendas con acceso a la red de agua potable + 0% 80% 100% 

% de viviendas urbanas con acceso a alcantarillado + 0% 80% 100% 

% de viviendas rurales con acceso a alcantarillado o a fosa séptica + 0% 80% 100% 

% de viviendas con acceso a energía + 0% 80% 100% 

Superación de la Pobreza  (ISP)   Peor (0) Regular (0,5) Mejor (1) 

% población indigente - 100% 5% 0% 

% población pobre no indigente - 100% 10% 0% 

Tasa de desocupados - 100% 10% 0% 

Elaboración propia 

 

 

Cuadro 38. Unidades valorativas designadas para las variables seleccionadas (calidad ambiental) 

Indicadores Sentido unidad valorativa 
Protección ambiental  (IPTA)   peor regular mejor 
% de áreas oficialmente protegidas + 0% 15% * 60% ** 

Preservación ambiental  (IPSA)   peor regular mejor 

Promedio del índice de vegetación normalizado (NDVI) + - 0,5 0,8 1 
* Total área protegida en el año 2000: + 50% de las áreas prioritarias de conservación. 
** Total área protegida en el año 2010: + 50% del área prioritaria de conservación aún no protegida  
Elaboración propia. 
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Una vez normalizados, según la metodología descrita, los indicadores fueron agrupados dentro de los 

objetivos a través de la media aritmética de los mismos. Así, se calculó un índice de calidad de vida y un 

índice de conservación ambiental, calculados a partir de la media aritmética de los subíndices de cada 

objetivo interno: 

SI = ∑ Id1, …Idn

N  

Donde: 
SI = subíndice interno (corresponde a los subíndices generados a partir de cada objetivo interno: 
desarrollo del ser humano; vivir más y más saludable; superación de la pobreza; mejor entorno físico-
biológico; protección ambiental y preservación ambiental) 
Id = indicadores previamente normalizados pertenecientes a cada subíndice interno 
N = número total de indicadores de cada subíndice 
 

Así, el índice calidad de vida y el índice de conservación ambiental fueron calculados por las fórmulas: 

ICV = ∑ SIcv1, …SIcvn

N                                  

ICA = ∑ SIca1, …SIcan

N                           

Donde: 
ICV = índice de calidad de vida 
SIcv = subíndices de calidad de vida 
ICA = índice de conservación ambiental 
SIca = subíndices de conservación ambiental 
N = número total de indicadores de cada subíndice 
 
 
El índice final, o indicador sintético Buen-Vivir, está dado por: 
 

BuenVivir = ICV + ICA
2  
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2.2 Datos para el índice de calidad de vida 

Los indicadores para el índice de calidad de vida fueron construidos con información de dos bases de 

datos, la Encuesta CASEN (Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional), del MIDEPLAN, 

y la base de datos del DEIS (Departamento de Estadísticas e Información de Salud), del Ministerio de 

de Salud de Chile. De la DEIS, se sacaron los indicadores referentes a mortalidad y embarazo 

adolescente, los demás son todos datos de la CASEN. Inicialmente también se contempló la posibilidad 

de utilizar datos del censo (INE), pero éstos son incompatibles con la base de datos CASEN, 

coincidiendo solo el año 92 con información para ambos.  Así, verificando que la información 

requerida (variables) del censo era también contemplada por la CASEN, se optó por utilizar esta última, 

que pese a los problemas detallados a continuación, posee informaciones sobre ingreso particular y 

pobreza, no contemplados por la primera de ellas, además de una mayor frecuencia.  

De esta forma, además de las dificultades apuntadas anteriormente en el capítulo que trata de las 

informaciones disponibles, al momento de procesar los datos surgieron nuevas dificultades, tales como 

la incompatibilidad de las distintas bases de datos utilizadas, la inconstancia de algunas informaciones 

dentro de las mismas, y la no validación de algunos datos. Éstas serán explicitadas en el contenido del 

texto, y fueron divididas en los datos utilizados para la construcción de la calidad de vida y los utilizados 

para la calidad ambiental. 

 

2.2.1 Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 

Los datos de la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, CASEN,  fueron obtenidos de 

los microdatos concedidos por el MIDEPLAN (actualmente disponibles en www.mideplan.cl/casen), y 

procesados con el paquete estadístico SPSS 17.0 (Statical Package for Social Sciences).  

Dicha encuesta tiene como organismo responsable el Ministerio de Planificación, MIDEPLAN, con 

metodología desarrollada en conjunto con la Universidad de Chile, y posee una cobertura nacional 

aplicada a la población en hogares particulares, siendo representativa también a nivel regional, urbano y 

rural, y comunal, para una cierta cantidad de ellas (Cuadro 40). Los datos recolectados son de carácter 

socioeconómico y tienen la función de sentar las bases para que el Ministerio elabore diagnósticos del 

país y evalúe los programas sociales y sus resultados (MIDEPLAN, 2000), a partir de lo cual se destacan 

dos objetivos principales:  
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1. “Disponer de información que permita caracterizar la situación de los 
hogares y de la población, especialmente de aquélla en situación de pobreza y 
de los grupos definidos como prioritarios por la política social, con relación a: 
aspectos demográficos, educación, salud, vivienda, ocupación e ingresos”. 

2. “Estimar la cobertura, focalización y distribución del gasto fiscal de los 
principales programas sociales de alcance nacional, para evaluar su impacto en 
el hogar, en términos de ingreso adicional que les significa y el efecto en la 
distribución del mismo” (MIDEPLAN, 2006:6). 

 

La CASEN es aplicada cada dos años y está organizada en seis módulos que contienen información 

referente a Residentes; Educación; Empleo; Ingresos; Salud y Vivienda. A partir del año 1998 fueron 

adicionadas preguntas relativas a materias de discapacidad, etnia, participación y trabajo infantil 

(CASEN, 2006). A continuación se presenta un cuadro con los temas abordados por la encuesta en sus 

respectivos años. 

Cuadro 39. Temas considerados en las versiones de la encuesta CASEN 

Sector/Temas 1987 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2003 2006 2009 
demografía X X X X X X X X X X 
vivienda X X X X X X X X X X 
educación X X X X X X X X X X 
salud X X X X X X X X X X 
empleo X X X X X X X X X X 
ingresos X X X X X X X X X X 
patrimonio           X X X X X 
TIC*             X X X X 
etnia         X   X X X X 
discapacidad         X   X X X X 
participación             X X   X 
energía                 X   
cultura                 X   
seguridad ciudadana         X           
trabajo infantil         X           
migración                 X X 

 
Fuente: MIDEPLAN 2006:12 con actualización propia para el año 2009. 
*TIC - Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

 
Trabajar con la CASEN tiene muchos factores positivos y negativos. Entre las ventajas está la mayor 

diversidad de variables, capaces de cubrir información socioeconómica en mayor cantidad y más 

detallada que otras bases de datos. Además tiene una buena periodicidad con información levantada 

cada dos años, lo que la hace una buena opción para estudios de análisis temporales. Entre los 
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problemas está el hecho que es una encuesta basada en información levantada a partir de una muestra, 

al contrario del Censo que intenta un levantamiento de toda la población. Este último la hace más 

sujeta a errores de muestreo, agravados por las distintas metodologías de cálculo de la muestra que han 

pasado desde su primera aplicación. Referente a esto, se realizaron análisis de precisión y confiabilidad 

de los datos antes de utilizarlos. Otro problema es que algunas preguntas que fueron insertadas en 

determinados años no siguen en los siguientes. También es una información delicada para trabajar a 

nivel comunal, no siendo todas las comunas autorepresentativas45 para los distintos años y tampoco es 

representativa la población urbana y rural para esta escala, siendo éste el principal motivo por el cual no 

se hizo la aplicación del índice, acá desarrollado, a nivel comunal.46  

Pese a todo lo indicado en el párrafo anterior, los responsables en desarrollar la metodología CASEN se 

han preocupado de mantener una comparabilidad entre los datos, así que conociendo la metodología y 

estando atento a sus particularidades, la encuesta, con las ventajas destacadas anteriormente, es una 

buena e importante opción de análisis de datos.  

 

Cuadro 40. Niveles de estimación geográfica de la encuesta Casen, para los cuales la muestra 
proporciona información válida 

 
 
Fuente: MIDEPLAN 2006:24 

 

Factor de expansión utilizado 

 
Siendo una encuesta muestral, que no fue aplicada a la totalidad de la población, es necesario multiplicar 

cada valor por un factor que lo haga representativo para el total de la población para, entonces, poder 

trabajarlo. Así el factor de expansión puede ser interpretado como la cantidad de personas en la 

población, que representa una persona en la muestra (CASEN, 2000). En el caso de la CASEN, éste 

corresponde, a nivel de los microdatos, a “la variable EXPR si va analizar los datos a nivel nacional, 

regional y zona urbana-rural. Por otra parte, si va analizar los datos a nivel comunal debe usar el factor 

                                                 
45 “Comunas autorrepresentadas

 

son aquellas que deben estar presentes en la muestra, en atención a la importancia que se 
les asignó, desde el punto de vista socioeconómico, dentro de su provincia o región. Además, es de interés tener para 
éstas, estimaciones independientes” (MIDEPLAN, 2000b:22). 
46 Todas las comunas de Chiloé solo son autorepresentativas a partir del año 2003. 
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de expansión EXPC” (Mideplan, 2000:59). Ambos son calculados en base a los antecedentes del último 

Censo de Población y Vivienda (1992). 

No existiendo un factor de expansión provincial (con excepción del año 2006) para este trabajo, los 

datos fueron ponderados por el factor de expansión “regional (EXPR)”. El mismo factor de expansión 

también fue recomendado por el profesional entrevistado que hizo parte de la elaboración de la 

metodología CASEN. 

Cambios en la metodología de cálculo de muestra de la encuesta 

 
El diseño muestral de la CASEN ha pasado por algunas alteraciones de metodología desde su primera 

aplicación en 1987. En el documento del MIDEPLAN de 2006, sobre la metodología de la encuesta, 

destacan tres periodos principales con distintos procesos de cálculo de la muestra: las encuestas de 1987 

a 1994, cuyo diseño fue realizado por la Universidad de Chile; las de 1996 a 2003, desarrollado en 

conjunto por la Universidad de Chile, el INE, el Centro Interamericano de Enseñanza Estadística de la 

OEA (CIENES), y MIDEPLAN; y las encuestas de 2006 con muestras calculadas por el INE y 

MIDEPLAN. 

De acuerdo con el entrevistado de la Universidad de Chile que participó de la construcción del diseño 

muestral,  el cambio en la metodología para los distintos períodos no compromete la comparabilidad a 

nivel Nacional, no obstante al disminuir la escala geográfica de análisis sí se puede comprometer. A 

nivel provincial sería más prudente hacer estudios comparativos a partir de las encuestas realizadas de 

1996 en adelante. Por lo mismo, para este trabajo se revisaron los datos a partir del año 1996. 

 

Cuadro 41. Indicadores y variables CASEN 

Conocimiento y empoderamiento 
Indicadores utilizados Variables CASEN Código 

(1996) 
Código 
(1998) 

Código 
(2000) 

Código 
(2003) 

Código 
(2006) 

Código 
(2009) 

% Población con 15 años 
o más de edad sin 
instrucción o con hasta 3 
años de estudio 

Años de escolaridad 
alcanzados de la 
población de 15 años y 
más 

ESC ESC ESC ESC ESC ESC 

% Población con 15 años 
o más de edad con 10 
años o más de estudio 

Años de escolaridad 
alcanzados de la 
población de 15 años y 
más 

ESC ESC ESC ESC ESC ESC 

% Población que participa 
de alguna organización o 
grupo comunitario 

Participa Ud. en alguna de 
las siguientes 
organizaciones  

s.d s.d P18 P18 s.d 
T18A 

 

T18B 

% residencias con acceso 
a Internet 

Su núcleo, ¿tiene 
conexión a Internet? / 

s.d s.d P7 
R10G  

R10H 
R12A R13A 
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Jefe: ¿Tienes conexión a 
Internet? 

buena salud 
Indicadores Variables CASEN Código 

(1996) 
Código 
(1998) 

Código 
(2000) 

Código 
(2003) 

Código 
(2006) 

Código 
(2009) 

Estado Nutricional de los 
niños 

¿Cuál es el estado 
nutricional del niño?  

S2 S2 S2 S3A S2A** S2A 

Estado Nutricional de las 
embarazadas 

¿Cuál es el estado 
nutricional de la 
embarazada? 

S3 s.d S3 S3B S2B S2B 

% de personas con 6 o 
más años de edad que han 
practicado algún deporte o 
actividad física 1 o más 
veces a la semana en el 
último mes 

En el último mes, 
¿Cuántas veces ha 
practicado deporte o 
alguna actividad física? 

s.d s.d S5 s.d s.d s.d 

Adecuación de las viviendas al hombre y al medio ambiente 
Indicadores Variables CASEN Código 

(1996) 
Código 
(1998) 

Código 
(2000) 

Código 
(2003) 

Código 
(2006) 

Código 
(2009) 

% de viviendas con acceso 
a la red de agua potable 

¿De dónde proviene el 
agua potable de la 
vivienda? 

V10 V13 V11 V4 V4 V8 

% de viviendas urbanas 
con acceso a alcantarillado 

La vivienda, ¿dispone de 
sistema de eliminación de 
excretas? 

V12 V15 V14 V6 V6 V10 

% de viviendas rurales con 
acceso a alcantarillado o a 
fosa séptica 

La vivienda, ¿dispone de 
sistema de eliminación de 
excretas? 

V12 V15 V14 V6 V6 V10 

% de viviendas con acceso 
a energía 

La vivienda, ¿dispone de 
energía eléctrica? 

V13 V16 V15 V7 V7A V11 

disminución de la pobreza 
Indicadores Variables CASEN Código 

(1996) 
Código 
(1998) 

Código 
(2000) 

Código 
(2003) 

Código 
(2006) 

Código 
(2009) 

% población indigente Situación de pobreza CORTE CORTE CORTE CORTE CORTE CORTE 

% población pobre no 
indigente 

Situación de pobreza 
CORTE CORTE CORTE CORTE CORTE CORTE 

Tasa de desocupados Condición de actividad, 
Población de 15 años y 
más 

ACTIV 021 ACTIV ACTIV ACTIV ACTIV 

Elaboración propia 
s.d = sin datos 
** difieren las edades de las variables en los distintos años 
 

 

2.2.2 Base de datos del Ministerio de Salud 

Los datos del Ministerio de Salud son manejados por el Departamento de Estadística e Información de 

Salud, DEIS, el cual ofrece una buena base de datos disponible en Internet 

(http://deis.minsal.cl/index.asp). Los datos referentes a los años 2000, 2003 y 2006 fueron obtenidos 

de la página web. A partir del año 2009 no hay actualización hasta la fecha trabajada, por lo tanto, los 

mismos fueron obtenidos a través de solicitación a la oficina OIR del Ministerio. 
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2.2.3 Datos descartados  

Actualmente Chile no posee datos que puedan medir la dimensión subjetiva de la calidad de vida47, lo 

que demandaría el levantamiento de información y todas las inversiones que esto implica a nivel de 

investigación, recursos humanos, recursos económicos y recursos técnicos. Hacer esto para Chiloé 

podría ser un aporte importante para la provincia, pero va en contra de uno de los criterios de la 

propuesta, que es hacer un indicador sintético útil para el Archipiélago, pero que pueda ser usado para 

la comparación de otros territorios del país, y que pueda ser construido con datos existentes. Además, 

dentro del tiempo y de los recursos dispuestos, dicho levantamiento y procesamiento de los datos, con 

una muestra representativa para la provincia, sería difícil de ser desarrollado.  

Se tenía contemplado trabajar con datos del Servicio Médico Legal SML (disponibles en los Anuarios 

Estadísticos), y de la Policía de Investigaciones catalogado anualmente por el INE, con la intención de 

reunir información que entregase el estado de la seguridad y violencia de la provincia, y de esta forma, 

de alguna manera aproximarse a la dimensión subjetiva de la calidad de vida. Estos datos fueron 

descartados debido a no existir información para Chiloé para el año 2000. En el caso del SML, los datos 

existen, pero al procesarlos se percibe que no siguen la tendencia de los años posteriores, presentando 

datos anómalos. Dichos datos out line pueden ser posiblemente explicados debido a que el servicio 

médico legal de Chiloé (localizado en Ancud) empezó a funcionar en el año mencionado, no cubriendo 

la totalidad de los casos. En entrevista al responsable del Departamento de Estadística del Servicio de 

Santiago, se confirmó la sospecha y además se aclaró que el Servicio de Ancud solo posee un perito, 

ocasionando que algunos casos sean transferidos a Puerto Montt, en la ausencia o vacaciones del 

mismo. Las informaciones inicialmente procesadas sobre causas de muertes (suicidio y muertes por 

agresiones) pueden ser revisadas en anexo 12. 

También se descartaron algunos datos de la encuesta CASEN inicialmente previstos para sumarse al 

intento de aproximarse a la dimensión subjetiva de la calidad de vida. Estos fueron: (1) Población que 

participa de alguna organización o grupo comunitario; (2) Personas con 6 o más años de edad que han 

practicado algún deporte o actividad física una o más veces a la semana en el último mes; (3) Ocupados 

con más de nueve horas diarias de trabajo en empleo principal. La no utilización de esta información 

fue debido a la no presencia de las preguntas en los distintos años de la encuesta. El primero de los 

datos descartados, que intentaría una aproximación a nivel de empoderamiento y participación de la 

población, no fue contemplado en el año 2003. El segundo dato descartado, que se sumaría a la 

                                                 
47 Existen algunos datos como la encuesta de Percepción de la Calidad de Vida Urbana realizada con asociación del 
MINVU e INE, para el año de 2007, a nivel nacional y solo para zonas urbanas.  
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temática de vivir y mejor, solo está presente en la CASEN 2000. Por último, el tercer dato descartado, 

que mediría el “posible” tiempo libre (que puede ser dedicado a la familia, a actividades de reciclaje 

profesional, a estudio, al ocio, es decir, a lo que uno desee),  no se incluyó como pregunta el 2003.  

 

2.2.4 Datos seleccionados 

En esta sección se describe cada uno de los indicadores utilizados en el índice de calidad de vida. Éstos 

están agrupados en los objetivos internos: (1) Desarrollo del SER Humano – conocimiento y 

empoderamiento; (2) Vivir más y mejor; (3) Superación de la Pobreza; (4) Mejor entorno físico-

biológico. 

2.2.4.1 Desarrollo del SER Humano  - A mayor conocimiento, mayor empoderamiento y 

mayores posibilidades 

“El conocimiento amplía las posibilidades de las personas. Promueve la 
creatividad y la imaginación. Además de su valor intrínseco, es decisivo para 
ampliar otras libertades. Tener educación permite que los individuos 
promuevan sus intereses y se resistan a la explotación. Quienes tienen más 
educación saben mejor cómo evitar riesgos y vivir más y de forma más 
confortable. Además, suelen tener salarios más altos y mejores empleos” 
(PNUD, 2010:40). 

“Además de ser un derecho vinculado al desarrollo pleno de las personas, la 
educación incide decisivamente en las oportunidades y la calidad de vida de los 
individuos, las familias y las colectividades. El efecto de la educación en la 
mejora de los niveles de ingreso, la salud de las personas, los cambios en la 
estructura de la familia (en relación con la fecundidad y la participación en la 
actividad económica de sus miembros, entre otros), la promoción de valores 
democráticos, la convivencia civilizada y la actividad autónoma y responsable 
de las personas ha sido ampliamente demostrado” (UNESCO, 2005:84). 

 
Los indicadores referentes al objetivo de mayor conocimiento y mayor empoderamiento son 

fundamentales para la calidad de vida. Representan activos inmateriales que pueden abrir y asegurar 

diversas oportunidades dispersas en las estructuras de los territorios. También contribuyen para la 

formación de personas más conscientes y criticas, representando, así, una importante herramienta de 

empoderamiento y haciendo a la población más apta para luchar por sus intereses y derechos. Además, 

puede aportar indirectamente a la calidad ambiental, con la construcción de una sociedad más conciente 

de los impactos ambientales negativos que provoca y con nuevas ideas e investigaciones sobre el tema y 

sobre posibles soluciones. Con este subíndice se intenta aproximar a una evaluación del desarrollo del 
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Ser Humano como agente capaz de pensar, y aprovechar las estructuras de oportunidades a partir de 

sus activos inmateriales.  

Para la construcción del subíndice “Desarrollo del Ser Humano” fueron considerados tres indicadores, 

dos referentes al nivel de educación y uno con relación al acceso de la población a Internet: 

 % Población con 15 años o más de edad sin instrucción o con hasta 3 años de estudio 

 % Población con 15 años o más de edad con 10 años o más de estudio 

 % Residencias con acceso a Internet 

 

También estaba inicialmente prevista para este tema-objetivo “desarrollo del Ser Humano” la 

utilización del indicador “% Población que participa de alguna organización o grupo comunitario”, 

obtenido a través de una pregunta CASEN, en el intento de aproximar el nivel de participación de la 

población de Chiloé. Pero éste fue descartado, como fue mencionado anteriormente, porque no fue 

levantado para todos los años.  

Analfabetismo funcional 

 
 % Población con 15 años o más de edad sin instrucción o con hasta 3 años de estudio (Fuente: 

CASEN/MIDEPLAN) 

La alfabetización es un indicador de suma importancia ya que es el primer paso para el acceso a 

educación y tiene mucha relevancia en la autonomía de las personas. Para el subíndice de “desarrollo 

del Ser Humano”, en lugar de medir el analfabetismo (analfabetismo absoluto) identificado en la 

encuesta CASEN como quien no sabe leer y escribir, se optó por medir los años de estudio, captando 

así también personas que pese a poder leer y escribir no lo pueden hacer bien, teniendo diversos 

problemas y dificultades de escritura, de interpretación y de realización de operaciones matemáticas 

básicas, los llamados analfabetos funcionales. 

“En 1958, la UNESCO definía una persona alfabetizada como una persona 
capaz de leer y escribir un enunciado simple relacionado a su vida diaria. 
Veinte años después, la UNESCO sugirió la adopción de los conceptos 
analfabetismo y analfabetismo funcional. Es considerada alfabetizada 
funcional la persona capaz de utilizar la lectura y la escrita para hacer frente a 
las demandas de su contexto social y utilizar estas habilidades para seguir 
aprendiendo y desarrollándose a lo largo de la vida” (Inaf, 2005:4). 
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Evaluar el analfabetismo funcional puede ser un poco complicado y la variable más utilizada, años de 

estudios, es muchas veces criticada debido a que la calidad y exigencia de la enseñanza es distinta entre 

países, entre regiones e incluso entre escuelas de una misma ciudad. En vista de esto, algunos países e 

instituciones han adoptado la elaboración de encuestas a nivel nacional con el objetivo de evaluar el 

analfabetismo funcional. En éstas, se evalúa, a través de pruebas, la capacidades de leer, escribir  y 

realizar operaciones matemáticas clasificando las personas en distintos niveles de acuerdo a su 

rendimiento (Moreira, 2004; INFA, 2005). Todavía, este método requiere muchos recursos y 

difícilmente es realizado a niveles o escalas menores dentro del país, como provincias y municipios. En 

el caso de Chile no existe esta información, así que se decidió trabajar a través de la aproximación que 

puede ser hecha a partir de los años de estudio, adoptando el mismo criterio utilizado por el Instituto 

Brasileiro de Geografia y Estadistica, IBGE48, él cual considera analfabeto funcional toda persona con 

menos de 4 años de estudios.  

Al analizar los años de estudio (menos de 4) en lugar de la variable “sabe leer y escribir” de la encuesta 

CASEN, el cuadro de analfabetismo cambia mucho (Gráfico 6). Como se puede ver en el cuadro 

siguiente, para Chiloé, el analfabetismo en personas de más de 15 años de edad era de un 5,64% de la 

población, pero el analfabetismo funcional era de un 13,76%, muy superior. En 2009 los datos son de 

un 4,07% y 11,89% respectivamente. 

 

Gráfico 6. Analfabetismo y analfabetismo funcional, Chiloé 
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Elaboración propia en base a datos del MIDEPLAN, Encuesta CASEN para los años de 2000, 2003, 2006 y 2009. 

 

A continuación se tiene el gráfico con los datos en porcentaje de la población de 15 o más años de edad 

en cuadro de analfabetismo funcional para los años de 2000, 2003, 2006 y 2009, y para Chile, la Región 

                                                 
48 www.ibge.com.br 

% 
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de los Lagos y Chiloé. Al observarlo se percibe una gran desigualdad entre la Región de los Lagos, 

incluyendo Chiloé, y el nivel nacional. Habiendo experimentado una reducción de la población con 

analfabetismo funcional, Chiloé ha permanecido con un porcentaje elevado, sobrepasando el 10%, y 

siempre superior a Chile (Gráfico 7). 

 

Gráfico 7. % Analfabetismo funcional (población > 15 años de edad sin instrucción o con hasta 3 años 
de estudio) 
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Elaboración propia en base a datos del MIDEPLAN, Encuesta CASEN para los años de 2000, 2003, 2006 y 2009. 

 

Cuadro 42. Unidades valorativas asignadas al indicador de analfabetismo funcional 

Unidades 
Valorativas 

Justificación 

 
Mejor = 0 % 

Promedio 
(regular) = 10% 

Peor = 100% 

Se designó como mejor valor la situación óptima hipotética, es decir, nadie es 
analfabeto funcional (0% de la población mayor de 15 años), y  como peor valor 
la peor situación hipotética, o sea, toda a la población analfabeta funcional (100%) 

El valor que corresponde al puntaje regular, fue elegido basado en los valores 
nacionales, que varían entre 9% y 8% dentro del período de análisis, lo que se 
aproximó a 10%. Así, todo territorio analizado que presente de 10% a 0% de 
población analfabeta funcional recibirá dentro de la escala de puntajes del índice 
final (indicador sintético Buen-Vivir) un valor igual o superior a 0,5, y todo 
territorio que presente más de 10% de la población en esta situación recibirá un 
valor inferior a 0,5 tendiendo a 0 cada vez que se aproxime más del 100%.  

Elaboración propia.  

 

Más de 10 años de estudio  

 
 % Población con 15 años o más de edad con 10 años o más de estudio 

% 
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Considerando la educación como un activo inmaterial que se potencializa a medida que uno tiene más y 

mejor educación, solamente el analfabetismo funcional pasa a no ser suficiente. Es importante también 

mirar hacia los mejores niveles de educación y poner metas. A través del indicador años de estudio se 

intenta hacer una aproximación del nivel de escolaridad de la población mayor de 15 años.  

Los datos analizados resaltan una gran desigualdad del porcentaje de la población con más de 10 años 

de estudio para los distintos niveles analizados (nacional, Región de Los Lagos y Chiloé). Tanto el país, 

la región y la provincia han mejorado durante el período, pese a que en ninguno de los casos el cambio 

es muy significativo. Para Chiloé el mayor cambio se da en el último año, donde se aproxima al mismo 

porcentaje que el de la Región de Los Lagos, llegando a tener un 46,43% de su población mayor de 15 

años con 10 o más años de estudio. Sin embargo, aún mantiene una gran diferencia respecto de las 

cifras nacionales que en 2009 superaron 64%. 

 

Gráfico 8. % población con 15 años o más de edad con 10 años o más de estudio 
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Elaboración propia en base a datos del MIDEPLAN, Encuesta CASEN para los años de 2000, 2003, 2006 y 2009. 

 

Cuadro 43. Unidades valorativas asignadas al indicador de Población con 15 años o más de edad con 10 
años o más de estudio 

Unidades 
Valorativas 

Justificación 

Mejor = 100 % 

Promedio 
(regular) = 70% 

Peor = 0% 

 
Considerando un niño correctamente matriculado y cursando adecuadamente sus 
cursos, al llegar a los 15 años debería tener al menos 10 años de estudio. Sumando 
a ello la importancia del nivel de educación para el empoderamiento y calidad de 
vida, se designó como valor “regular” el valor máximo estipulado como criterio 
anteriormente, 80%. 

Elaboración propia.  

% 
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Acceso a Internet 

Se analizaron los datos referentes a la disponibilidad de Internet en el hogar. Estos datos fueron 

obtenidos de la base de datos de la encuesta CASEN, a través de la pregunta hecha a los jefes de hogar: 

¿Tiene conexión a Internet? Para el análisis no se discriminó el tipo de conexión (ejemplo conmutada, 

banda ancha), considerando para este indicador el hecho de tener o no Internet en el hogar. 

Los datos demuestran un fuerte aumentó del acceso a Internet a partir de 2006 tanto a nivel nacional, 

como en la Región de los Lagos y en Chiloé (Gráfico 9). 

 

Gráfico 9. Acceso a Internet en el hogar 
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Elaboración propia en base a datos del MIDEPLAN, Encuesta CASEN para los años de 2000, 2003, 2006 y 2009. 

 

Cuadro 44. Unidades valorativas asignadas al indicador de acceso a Internet en el hogar 

Unidades 
Valorativas49 

Justificación 

Mejor = 100 % 

Promedio 
(regular) = 60% 

Peor = 0% 

 

Se considera el acceso a Internet como una herramienta importante de 
empoderamiento (acceso a la información, posibilidades de intercambio, etc.), así 
que se quiso dar como parámetro de valor regular arriba de 50%, pero como las 
cifras a nivel nacional nunca superan 70% (en el período analizado) y para los dos 
primeros son muy bajas, el valor máximo (80%) sería demasiado alto. Así que, se 
decidió asignar el valor de 60% como regular.  

Elaboración propia.  

                                                 
49 Los valores designados para mejor y peor situación serán siempre el máximo y el mínimo del indicador según éste sea 
positivo o negativo. Por lo tanto, desde este cuadro en adelante no se explicará más la elección de éstos, centrándose 
solamente en el valor designado como regular, salvo en los indicadores de conservación ambiental. 

% 
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2.2.4.2 Vivir mejor 

Para el objetivo vivir más y mejor, se trabajó con cuatro indicadores principales, dos relacionados a la 

nutrición, uno de mortalidad infantil y un último que se refiere respecto del embarazo juvenil. 

Nutrición  

 
“La nutrición óptima en las primeras edades de la vida, tanto in utero como en 
los primeros 2 años de vida influye en la salud y la nutrición en las edades 
posteriores de la infancia y en la edad adulta” (Uauy R, 2001: 3). 

 
La pregunta de la CASEN que trata del estado nutricional de los niños y de las embarazadas consta de 6 

categorías: estado nutricional normal, desnutrido, en riesgo de desnutrir, sobrepeso, obeso, no sabe. En 

el año 2000 existía solamente la opción bajo peso en lugar de desnutrido y en riesgo. Para el índice 

sintético se consideró como buen estado nutricional solamente los casos que fueron marcados como 

estado nutricional normal. Los datos analizados fueron incorporados al indicador sintético en la forma 

de porcentaje. 

Nutrición de los niños 

La buena nutrición de los niños aporta a la buena salud de estos y a futuros adultos más saludables y 

con mejores estructura y defensas posibles enfermedades y desgastes del día a día. La variable de la base 

de datos de la CASEN que trata este tema es la pregunta: ¿Cuál es el estado nutricional del menor? Y es 

referente a los niños y niñas de 6 años o menos de edad.  

En el período analizado para las tres escalas, la variación en el porcentaje de niños con buen estado 

nutricional no ha variado mucho, manteniéndose arriba de 80%. Para Chiloé los valores han sido de 

84,8%, 83,75%, 83,34% y 85,09% para los años 2000, 2003, 2006 y 2009 respectivamente (Gráfico 10). 

Gráfico 10. Buen estado nutricional del menor 
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Elaboración propia en base a datos del MIDEPLAN, Encuesta CASEN para los años de 2000, 2003, 2006 y 2009. 

% 
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Cuadro 45. Unidades valorativas asignadas al indicador del estado nutricional del menor 

Unidades 
Valorativas 

Justificación 

Mejor = 100 % 

Promedio 
(regular) = 80% 

Peor = 0% 

 
Se designó como valor “regular” al valor máximo estipulado como criterio 
mencionado anteriormente, es decir, 80%. El primer motivo, es por considerar 
que la nutrición adecuada de los niños es fundamental para su desarrollo físico y 
emocional. El segundo, es porque en los datos analizados el porcentaje es siempre 
superior a 80%, y no es interesante una pérdida de la calidad del estado 
nutricional de los niños. Así, cualquier descenso bajo 80% sería considerado una 
mala situación. 

Elaboración propia.  

 
Nutrición de las mujeres embarazadas 

Así como en el indicador del estado nutricional del menor, el estado nutricional de la mujer embarazada 

experimenta una tendencia a empeorar. Pero en este caso los cambios son aún más notorios. El 

porcentaje de mujeres embarazadas con buen estado nutricional  a nivel nacional desciende de 73,5% a 

40,8%, y para la provincia de Chiloé de 81,5% a 35,6% (Gráfico 11). 

 

Gráfico 11. Buen estado nutricional de las embarazadas (%) 
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Elaboración propia en base a datos del MIDEPLAN, Encuesta CASEN para los años de 2000, 2003, 2006 y 2009. 

 

Cuadro 46. Unidades valorativas asignadas al indicador de buen estado nutricional de las embarazadas 

Unidades 
Valorativas 

Justificación 

Mejor = 100 % 

Promedio 
(regular) = 80% 

Peor = 0% 

Se considera el buen estado nutricional de la mujer embarazada tan importante 
como el del niño, debido a que su salud además de importante pasa sí, interfiere 
también en la formación del niño que está en gestación. Para el año 2000 el 
porcentaje de mujeres embarazadas con buen estado nutricional era en las tres 
escalas cerca de 80% y el descenso que experimentó en los años siguientes no es 
deseado, así que se designó como valor “regular” el valor máximo estipulado 
como criterio anteriormente, 80%. 

Elaboración propia.  

% 
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Mortalidad infantil:  

 
“La mortalidad infantil expresa el riesgo de morir de los nacidos durante su 
primer año de vida. Se calcula como el cociente entre el número de 
defunciones de menores de un año en un territorio y el número de nacidos 
vivos de madres residentes en el mismo, para un período dado. La cifra se 
informa por cada mil nacidos vivos” (DEIS, 2009:3). 

 
Según los datos analizados, Chiloé presentó una mejora en los dos primeros años en la tasa de 

mortalidad infantil, la cual bajó de 9,05%0  a 6,9%0, Sin embargo. en 2006 la tasa subió 

significativamente a 9,78%0 , manteniéndose alta en 2009, con 9,33%0.  

 

 

Gráfico 12. Tasa de Mortalidad Infantil (menores de 1 año para cada 1.000 nacidos vivos) 
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Elaboración propia en base a datos del Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS), disponibles en 
http://deis.minsal.cl/index.asp / Bases de registros de Nacimientos 1996 y 2009. Convenio Nacional de Estadísticas 
Vitales. Para Chile se utilizaron los datos de 2008 y 2009. 

 

 
 

Cuadro 47. Unidades valorativas asignadas al indicador de mortalidad infantil 

Unidades 
Valorativas 

Justificación 

Mejor = 0 %0 

Promedio 
(regular) = 10%0 

Peor = 1000%0 

Según informe de PNUD (2010), los países clasificados como desarrollados 
tenían en el año 2000 tasas de mortalidad infantil igual a 5 (por cada 1.000 nacidos 
vivos). Chile, para el período analizado, ha presentando siempre tasas a nivel 
nacional  menores de 10%0.  Con base en estos dos parámetros y en la importancia 
de mantener estos valores el más bajo nivel posible, se adoptó como valor regular 
el mínimo definido anteriormente como criterio, es decir, 10%0.   

Elaboración propia.  
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Embarazo adolescente 

 
El embarazo en la adolescencia es un“indicador que aporta información acerca de un grupo de edad en 

el que la maternidad presenta riesgos mayores que en los demás, afectando tanto a las madres, como a 

los recién nacidos” (DEIS, 2009:4). Además de los riesgos relacionados a la salud, este indicador 

también está vinculado a problemas pisicosociales anteriores al embarazo y potencializados con éste.  

Las causas de embarazo adolescente son asociadas a factores de riesgo como el bajo nivel de 

escolaridad; bajas aspiraciones académicas; la búsqueda de reconocimiento, afirmación social y de 

afectividad; la impulsividad de la adolescencia; ideas de omnipotencia y adhesión a creencias y tabúes 

que condenan la regulación de la fecundidad; la poca habilidad de planificación familiar; disfunción 

familiar, familias desestructuradas con conductas promiscuas y con consumo de drogas, en la que no 

hay un adecuado diálogo entre padres y hijos; antecedentes de familiares también embarazadas en la 

adolescencia; pérdida de figuras significativas; baja escolaridad de los padres; historia de abuso sexual 

por un adulto; bajo nivel socioeconómico, explotación sexual infantil; alcoholismo; delincuencia; estrés; 

trabajo no calificado, precoz, y o con horarios inapropiados; vivir en un área rural;  mitos y tabúes sobre 

sexualidad, marginación social y predominio del “amor romántico” (León; et. al., 2008 y Rodríguez 

Gázquez, 2008). 

Entre las consecuencias negativas del embarazo a temprana edad están las complicaciones somáticas 

para la madre y para el hijo, como mayor mortalidad materna50; mayor frecuencia de madres con 

problemas de anemia, infección tracto urinario, retardo crecimiento intrauterino, parto prematuro, 

complicaciones en el parto (hemorragia, desgarros cervicales); mayor mortalidad infantil51, mayor 

frecuencia de hijos nacidos con bajo peso y problemas de malformación (León; et. al., 2008 y Rodríguez 

Gázquez, 2008). Tan o más importante están también las complicaciones pisicosociales, de los cuales se 

destaca principalmente la deserción escolar, “la baja escolaridad que alcanzan y la dificultad para 

reinsertarse al sistema escolar, tiene un efecto negativo en la formación del capital humano y la 

superación de la pobreza a nivel social” (León; et. al., 2008: 45). A la deserción y menor rendimiento 

escolar súmanse problemas como tener que asumir roles de adultos cuando aún son psicológicamente 

inmaturos y emocionalmente y económicamente dependientes de los padres; problemas de rechazo y 

reestructuración familiar. Estos problemas son traspasados a los hijos repitiéndose los factores de 

riesgo descritos en párrafo anterior (León; et. al., 2008). 

                                                 
50 “La mortalidad materna del grupo de 15-19 años en los países en desarrollo se duplica al compararla con la tasa de 
mortalidad materna del grupo de 20 – 34 años” (León; et. al. , 2008: 44) 
51 “La mortalidad infantil en madres adolescentes es una de las más altas (25 por mil nacidos vivos), sólo la supera la 
mortalidad infantil en hijos de madres mayores de 40 años” (Rodríguez Gázquez, 2008: 52). 
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Los problemas somáticos como el de mortalidad en el embarazo adolescente son más significativos en 

el grupo de niñas menores de 16 años (OMS, 2010 y León; et.al., 2008). Pero por considerar que hasta 

alcanzar la mayoridad (edad en que están concluyendo la enseñanza media) los jóvenes están 

susceptibles a los problemas pisicosociales descritos, se decidió trabajar el embarazo adolescente 

considerando  mujeres entre 10 y 19 años52.  Así, el indicador fue construido a través de la tasa de 

fecundidad de mujeres entre 10 y 19 años de edad, representando la probabilidad de mujeres a cada 

1.000 de la misma edad serien madres. Los resultados pueden ser visto en el Gráfico 13, donde Chiloé y 

la Región de Los Lagos presentan tasas más altas que el nivel nacional. 

 

Gráfico 13. Embarazo juvenil. Tasa de fertilidad de mujeres entre 10 y 19 años de edad (para cada 
1.000) 
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Elaboración propia en base a datos del Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS), disponibles en 
http://deis.minsal.cl/index.asp. / Bases de registros de Nacimientos 1996 y 2009. Convenio Nacional de Estadísticas 
Vitales. Para Chile se utilizó los datos de 2008 para 2009. 

 

Gráfico 14. Unidades valorativas asignadas al indicador de embarazo adolescente 

Unidades 
Valorativas 

Justificación 

 
Mejor = 0 %0 

Promedio 
(regular) = 10%0 

Peor = 1000%0 

 
De acuerdo a los problemas ocasionados por el embrazado adolescente para los 
padres y para el hijo, donde se destaca principalmente la deserción escolar y la 
disfunción familiar, se asumió como no deseado, y por lo tanto, se designó como 
valor regular el menor valor definido anteriormente como criterio (10%0)  

Elaboración propia.  

 

                                                 
52 La OMS define como preadolescente las mujeres 10 a 14 y como adolescentes las de 14 a 19 (OMS, 2010). 
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2.2.4.3 Entorno biofísico – Adecuación de la vivienda al ser humano y al medio 

ambiente 

 

“Hasta un 80 % de todas las enfermedades en los países en desarrollo se han 
atribuido a la falta de agua no contaminada y de medios apropiados para la 
eliminación de excretas. Las enfermedades a las cuales contribuye la falta de 
agua no contaminada, incluyen enfermedades diarreicas (con quizás 1,500 
millones de episodios y cuatro millones de defunciones por año), el tracoma, la 
esquistosomiasis y la conjuntivitis. El mero acceso al agua no garantiza que 
ésta esté libre de contaminación; el suministro de agua debe administrarse y 
sus fuentes deben ser protegidas. El hecho de que un 90% de todas las aguas 
residuales de América Latina no sean tratadas se ha vinculado a la epidemia 
reciente del cólera” (Bermejo, 2002). 

 
La adecuación de las viviendas, como acceso a agua potable y alcantarillado, y eliminación de residuos 

sólidos (basura) juegan un papel extremamente importante para la salud humana y del medio ambiente, 

siendo estos indicadores importantes de la calidad ambiental de un territorio.  Se integran variables 

socioeconómicas y variables ambientales y se intenta medir las condiciones de salubridad y adecuación 

del entorno en que vivimos.  

Para Chiloé no existen registros sobre la eliminación de los residuos sólidos, así que en el objetivo de 

mejorar el entorno biofísico, se seleccionó como indicadores el acceso a agua potable, el acceso a red de 

alcantarillado, y el acceso a energía eléctrica en la vivienda. La energía eléctrica fue incluida porque es un 

activo material que puede tener un peso importante como requisito para acceder a otros activos y 

bienes, como refrigerador para mantener los alimentos, TV, radio, computadora, y también puede 

ayudar, en cierta medida, a la seguridad de la vivienda y sus integrantes. Vale destacar también que pese 

a que las cifras nacionales del porcentaje de viviendas con acceso a energía eléctrica son altas desde el 

primero año analizado en este estudio, lo mismo no pasa para todas las regiones, provincias y comunas. 

Acceso a agua potable 

 
 % de viviendas con acceso a la red de agua potable 

Para medir el acceso a agua potable se utilizron datos de la encuesta CASEN  con la pregunta hecha al 

jefe de la vivienda “¿De dónde proviene el agua potable de la vivienda?, y se seleccionó solamente 

aquellas respuestas con acceso a la red publica de agua potable. Pese a los valores elevados en el acceso 

a agua a nivel nacional, lo mismo no pasa para todos los territorios chilenos, y nuevamente se perciben 
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desigualdades entre las escalas de análisis. Mientras que en el año 2000 el acceso a agua potable para 

todo Chile representaba un 91% de las viviendas, para Chiloé no superaba 61%. De acuerdo al Gráfico 

15, esta desigualdad ha ido disminuyendo, pero aún es notoria. 

 

Gráfico 15. Porcentaje de viviendas con acceso a la red pública de agua  
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Elaboración propia en base a datos del MIDEPLAN, Encuesta CASEN para los años de 2000, 2003, 2006 y 2009. 

 

Cuadro 48. Unidades valorativas asignadas al indicador de acceso a agua potable 

Unidades 
Valorativas 

Justificación 

 
Mejor = 100 % 

Promedio 
(regular) = 80% 

Peor = 0% 

 

Como las cifras a nivel nacional, en el período analizado, representan una buena 
cobertura de esta infraestructura siempre superior a 80% de las viviendas, 
llegando en el año 2009 a 94,14%, se designó como valor “regular” el valor 
máximo estipulado como criterio anteriormente, 80%. 

Elaboración propia.  

 

Eliminación de excretas 

 
 % de viviendas urbanas con acceso a alcantarillado 

 % de viviendas rurales con acceso a alcantarillado a fosa séptica 

Para la eliminación de excretas se decidió trabajar con dos indicadores que diferencien las viviendas 

urbanas y las rurales. Para el caso de las viviendas urbanas se consideró como adecuado solamente los 

casos donde declaran en la encuesta CASEN que poseen WC conectado a la red de alcantarillado. Para 

% 
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las viviendas rurales se consideró además de la ligación a alcantarillado, el sistema de fosa séptica 

también como adecuado, ya que por la baja densidad este último sistema también puede ser una 

solución adecuada. 

 

Gráfico 16. Porcentaje de viviendas urbanas con WC conectado a alcantarillado 
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Elaboración propia en base a datos del MIDEPLAN, Encuesta CASEN para los años de 2000, 2003, 2006 y 2009. 

 

Cuadro 49. Unidades valorativas asignadas al indicador de viviendas urbanas con acceso a 
alcantarillado 

Unidades 
Valorativas 

Justificación 

Mejor = 100 % 

Promedio 
(regular) = 80% 

Peor = 0% 

Como las cifras a nivel nacional, en el período analizado, representan una buena 
cobertura de esta infraestructura siempre superior a 80% de las viviendas, y 
sumado a las cifras de la Región de los Lagos también siempre superiores a 80% y 
a la gran mejoría también en la provincia de Chiloé, se designó como valor 
“regular” el valor máximo estipulado como criterio anteriormente, 80%. 

Elaboración propia.  

 

Gráfico 17. Porcentaje de viviendas rurales con WC conectado a alcantarillado o a fosa séptica 
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Elaboración propia en base a datos del MIDEPLAN, Encuesta CASEN para los años de 2000, 2003, 2006 y 2009. 
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Cuadro 50. Unidades valorativas asignadas al indicador de viviendas rurales con acceso a 
alcantarillado o a fosa séptica 

Unidades 
Valorativas 

Justificación 

 
 
Mejor = 100 % 

Promedio 
(regular) = 80% 

Peor = 0% 

 
Para el caso de las viviendas rurales, pese a que en ninguno de los años y en 
ninguna de las escalas (nacional, Región de Los Lagos y Chiloé) se observaron 
valores iguales o superiores a 80%, se designó como valor “regular” el valor 
máximo estipulado como criterio anteriormente, 80%. Esta elección se debe a que 
se considera que las áreas rurales y urbanas deben tener acceso equitativo a los 
sistemas básicos de infraestructura o a sistemas alternativos que los sustituyan sin 
prejuicio. En el caso del indicador para las áreas rurales se consideró también la 
fosa séptica como sistema adecuado, así que no necesariamente se debe invertir 
recursos gigantescos llevando redes de alcantarillado a áreas muy dispersas. Así 
que lo que se quiere garantizar es que las viviendas dispongan sistemas de 
eliminación de excretas que no representen un factor de contaminción del medio 
y de la propia agua que se consume. 

Elaboración propia.  

 

Acceso a energía eléctrica 

 
 % de viviendas con acceso a energía 

El acceso a energía eléctrica es la infraestructura a nivel de las viviendas que ha tenido mejores 

resultados desde el primer año analizado hasra el último, destacando la superación de la desigualdad del 

acceso entre las distintas regiones (en este cazo Chile, Región de Los Lagos y Chiloé), que al año 2009 

presentan poca diferencia entre el porcentaje de la población que aún no tiene acceso a energía eléctrica. 

 

Gráfico 18. Porcentaje de Viviendas con acceso a energía eléctrica 
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Elaboración propia en base a datos del MIDEPLAN, Encuesta CASEN para los años de 2000, 2003, 2006 y 2009. 
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Cuadro 51. Unidades valorativas asignadas al indicador de acceso a energía eléctrica 

Unidades 
Valorativas 

Justificación 

 
Mejor = 100 % 

Promedio 
(regular) = 80% 

Peor = 0% 

 

Debido a la alta cobertura en el acceso a energía eléctrica en la vivienda tanto a 
nivel nacional, Región de Los Lagos y Provincia de Chiloé se designó como valor 
“regular” el valor máximo estipulado como criterio anteriormente, 80%.  

Elaboración propia.  

 

2.2.4.4 Superación de la pobreza 

La probabilidad de nunca recibir una educación es incluso mayor cuando el 
factor género se combina con otros factores de exclusión, como la pobreza, el 
origen étnico, la zona de residencia o la discapacidad. Estas desigualdades 
están frenando el progreso en todos los ámbitos, desde el mejoramiento de la 
salud infantil y materna hasta los esfuerzos orientados a la reducción de la 
pobreza (UNESCO, 2011:3). 

 
Estudios de la UNESCO (2011) apuntan a una gran relación entre la variable pobreza y el acceso a  

educación y a otras oportunidades, señalando una relación entre esta variable y otras, como bajo nivel 

educacional, exclusión social y de género.  

Para medir la pobreza se utilizaron datos de la Encuesta CASEN, la cual define los niveles de pobreza a 

partir del ingreso per cápita, que es definido considerando los ingresos provenientes del trabajo más 

otros ingresos que contribuyen al aumento de la renta del hogar, como gratificaciones, bonificaciones, 

ingresos provenientes de jubilaciones, montepíos, pensiones de invalidez, e ingresos que provienen de 

los aportes que hace el Estado a las personas en forma de subsidios en dinero (MIDEPLAN, 2000b). 

Los niveles en los que la CASEN divide la pobreza son dos: los pobres no indigentes y los indigentes. 

Los indigentes caracterizan la pobreza extrema, y ese nivel es definido por personas que residen en 

hogares cuyo ingreso per cápita es inferior al precio de una canasta básica53. El nivel de pobres no 

indigentes es obtenido para las zonas urbanas duplicando el valor de la línea de indigencia, y para las 

                                                 
53 “La composición de la canasta básica de alimentos fue estimada a partir de la información de gasto de los hogares de la 
IV Encuesta de Presupuestos Familiares realizada por el INE entre diciembre de 1987 y noviembre de 1988 en el Gran 
Santiago. Los precios utilizados para establecer el costo de esta canasta son los recolectados por el INE para calcular el 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) y su valor es actualizado de acuerdo a la evolución de los mismos” (MIDEPLAN 
en http://www.mideplan.gob.cl/casen/definiciones/pobreza.html). 
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zonas rurales se calcula incrementando en 75% el presupuesto básico de alimentación estimado para 

estas zonas (MIDEPLAN, 2000b).  

Pobres no indigentes 

 
Respecto del porcentaje de población pobre en Chiloé (pobre no indigente), ha pasado lo inverso de lo 

que se observó en general en los otros indicadores. En este caso, Chiloé se destaca por presentar una 

mejor situación, principalmente al comparar con la situación de la región en que está inserto, pero 

también comparado con los datos nacionales. En 2000, mientras la Región de Los Lagos y Chile 

presentaban 18,57% y 14,64% respectivamente, Chiloé tenía un 12,56% de su población clasificada 

como pobre. De 2000 a 2006, ambas escalas geográficas presentaron una tendecia a disminuir el total 

de su población pobre. Tendencia que cambia en 2009, cuando en los tres casos se observa un pequeño 

aumento, siendo más significativo en Chiloé. A nivel nacional la población pobre pasa de 10,5 a 11,38, 

la Región de 9,04 a 11,76 y Chiloé de 6,83 a 10,11 (datos 2006 a 2009) (Gráfico 19).    

Gráfico 19. Porcentaje de población pobre no indigente 
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Elaboración propia en base a datos del MIDEPLAN, Encuesta CASEN para los años de 2000, 2003, 2006 y 2009. 

 

Cuadro 52. Unidades valorativas asignadas al indicador de porcentaje de población pobre 

Unidades 
Valorativas 

Justificación 

Mejor = 0 % 

Promedio 
(regular) = 10% 

Peor = 100% 

Pese a que las cifras nacionales de pobreza han permanecido sobre 10% de la 
población, se eligió utilizar como valor “regular” el menor valor definido 
anteriormente como criterio para los casos de indicadores negativos, 10%, 
apoyado en la importancia de este indicador y en el objetivo de superación de la 
pobreza. También se utilizaron como base, datos internacionales de la PNUD54 
donde muchos países han alcanzado cifras menores que 2% de su población 
viviendo con menos de 1,25 dólares por día. 

Elaboración propia.  

                                                 
54 http://hdr.undp.org/en/media/HDI_2008_EN_Tables.pdf 
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Población indigente 

 

La población indigente se ha presentado dentro del período analizado siempre bajo 7% del total de la 

población. Así como en el caso de los pobres, Chiloé ha pasado por el período con tasas mejores que la 

Región y que el país, inferiores a 3%.  Todavía la propensión a disminuir estos valores entre los años 

2000 y 2006 verificada a nivel nacional y regional (Gráfico 20) es casi insignificante para la Provincia. Se 

destaca que para el año 2009, con excepción de la Región de los Lagos, se verifica un sutil aumento de 

la población indigente. 

 

Gráfico 20. Porcentaje de población indigente 
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Elaboración propia en base a datos del MIDEPLAN, Encuesta CASEN para los años de 2000, 2003, 2006 y 2009. 

 
 

Cuadro 53. Unidades valorativas asignadas al indicador de población indigente 

Unidades 
Valorativas 

Justificación 

 
Mejor = 0 % 

Promedio 
(regular) = 5% 

Peor = 100% 

 
Dado los bajos porcentajes de de población indigente y la necesidad de diferenciar 
este indicador del de población pobre (población indigente es más grave, es peor, 
que población pobre no indigente), se decidió asignar el  valor “regular” aún más 
bajo que el mínimo definido previamente como criterio. Así para el indicador de 
población indigente el parámetro de valor regular es 5%.  

Elaboración propia.  
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Desocupados 

 

La mayor parte de la población depende de su trabajo para la propia 
subsistencia y la de su familia. Para muchos, perder el empleo es por 
excelencia el suceso más importante (además de la muerte) que puede reducir 
su desarrollo humano. La situación laboral también afecta la sensación 
subjetiva de bienestar de la población (PNUD, 2010: 88). 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2005), resalta en los Objetivos del Milenio que en la 

superación de la pobreza absoluta no se puede dejar de velar por la generación de empleo de calidad y 

en cantidad adecuada, una vez que “la mayor parte de los recursos de los hogares destinados a satisfacer 

las necesidades básicas de sus miembros proviene de los ingresos laborales” (ONU, 2005:26). 

El empleo constituye el principal mecanismo de inserción social y logro de autonomía económica de las 

personas. El acceso a un empleo de calidad “... representa para el individuo su canal de inserción en el 

esfuerzo colectivo de creación de riqueza económica y cultural, haciéndolo partícipe e integrante de un 

proyecto colectivo, factores que refuerzan su identidad y comunión con los valores que la sociedad 

propugna” (CEPAL, 2000).  

Para los datos analizados las tasas de desempleo se mantienen bajo 7%, en especial Chiloé que mantiene 

porcentajes mucho más bajos que la Región y el país, pero que en el año 2009 es el que experimenta un 

mayor aumento del desempleo55 (Gráfico 21). 

 

Gráfico 21. Porcentaje de población desocupada 
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Elaboración propia en base a datos del MIDEPLAN, Encuesta CASEN para los años de 2000, 2003, 2006 y 2009. 

                                                 
55La Casen considera desocupada toda “personas de 15 años y más que, durante la semana anterior a la realización de la 
encuesta, se encontraban sin empleo, y que, en las últimas cuatro semanas anteriores a la realización de la encuesta, 
hicieron esfuerzos concretos para conseguir empleo” (MIDEPLAN,  en http://www.mideplan.gob.cl/casen/definiciones). 
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Cuadro 54. Unidades valorativas asignadas al indicador de población desocupada 

Unidades 
Valorativas 

Justificación 

 
Mejor = 0 % 

Promedio 
(regular) = 10% 

Peor = 100% 

 
 
Tomando como parámetro las tasas de desempleo analizadas, que se mantienen 
bajo 7%, se eligió utilizar como valor “regular” el menor valor definido 
anteriormente como criterio para los casos de indicadores negativos, 10%. 

Elaboración propia.  

 

 

2.3  Datos para el índice de conservación ambiental 

 
Conseguir información ambiental en serie, fue uno de los principales retos en la construcción del 

indicador sintético Buen-Vivir. Los datos ambientales a nivel provincial para Chiloé son escasos y casi 

ninguno sigue un levantamiento constante a lo largo de los años. Así que para mantener la serie 

temporal deseada fue necesario simplificar la información ambiental y hacer una aproximación a partir 

de solamente dos indicadores. Como indicador que refleje el estado de protección ambiental del 

Archipiélago se trabajó con el total del área protegida para los respectivos años de análisis. Entretanto 

reflejar el estado de preservación fue más difícil, y se trabajó con imágenes satelitales con el fin de 

observar cambios en la vegetación a través de la variación del índice de vegetación normalizado 

(NDVI).  

Esta sección está dividida en dos partes. En la primera se describen las informaciones que fueron 

consideradas para la elaboración de los indicadores, en la segunda se exponen los indicadores 

construidos y sus resultados. 

La base de datos más utilizada fue el Sistema de Información Nacional Ambiental, SINIA, de la 

CONAMA. El resto de la información fue obtenida a través de la investigación de estudios, informes, 

documentos particulares o de instituciones como CONAMA y CONAF, y páginas web de las 

instituciones.  
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2.3.1 Las informaciones existentes sobre el estado de conservación ambiental de Chiloé 

 
En esta sección se detalla la información sobre el estado de conservación ambiental existente para 

Chiloé con el propósito de verificar la calidad de ésta y así poder seleccionar y justificar por qué algunos 

datos no fueron trabajados. Otro propósito es ordenar y extraer datos de la información disponible 

para que éstos puedan ser trabajados como indicadores en la propuesta final. 

La flora y fauna en Chiloé 

 
Para Chiloé el único levantamiento oficial del estado de conservación de las especies y que toma en 

cuenta todo el archipiélago, para la flora, es el dispuesto en el “Libro Rojo de de la Flora Terrestre de 

Chile”, estudio publicado en 1989 por Ivan Benoit, y, para la fauna, el dispuesto en el “Libro Rojo de 

los Vertebrados Terrestres de Chile” de la CONAF publicado en 1993. De acuerdo al primero y al 

publicado por CONAF (2009), Chiloé posee un 71,87% de especies de la flora fuera de peligro, y con 

respecto a la fauna posee solamente un 12% de las especies fuera de peligro. Abajo (Cuadro 55), se 

puede observar el total de las especies dentro de cada categoría. 

 

Cuadro 55. Especies según categoría de conservación, Chiloé 

  extinta 
en 
peligro vulnerable rara 

amenaza 
indeterminada 

Inadecuadamente 
conocida 

fuera de 
peligro  total 

año de la 
información 

flora - 1 4 2 0 2 23 32 1989 

fauna 0 4 12 3 3 0 3 25 1993 

Fuente: CONAF (2009). 

 

Los datos anteriores son alarmantes, pese a que deben ser analizados con cuidado, debido a que el 

levantamiento del libro rojo probablemente no comprende el total de especies de flora y fauna de la isla. 

Estudios particulares demuestran una existencia mucho mayor en el número de especies, como el 

estudio realizado para el plan de manejo del Parque Tantauco (Fundación Futuro, s.f.)56, donde estiman 

la presencia de un total de 70 especies de fauna (5 anfibios, 2 reptiles, 56 aves y 7 mamíferos) solo en el 

área del parque. Por otro lado, debido a la falta de levantamiento en serie de las especies, no se puede 

afirmar el real estado de preservación de estas en la actualidad. 

                                                 
56 http://www.cormabiobio.cl/6accionar/ferias/flora/tantauco.pdf 
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El número de especies de la flora y fauna extinta, en peligro, vulnerable o amenazadas es un indicador 

importante que se debería considerar junto a la información del estado de preservación, pero la falta de 

un monitoreo en serie temporal imposibilita su comparación, así que ésta no fue considerada en la 

propuesta final. 

 

Los bosques de Chiloé 

 
En relación al uso del suelo, la información disponible para Chiloé es proveniente del proyecto 

“Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile” de 1994-1997, realizado por 

CONAMA y CONAF, disponible en el informe: Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales 

Nativos de Chile, Informe Regional X Región, 1999”. Según el Catastro y lo dispuesto en CONAF 

(2009), Chiloé posee un  total de 621.930,6 hectáreas de bosque nativo, siendo 287.820,6 ha de bosque 

adulto, 222.755,8 de bosque renoval, 34.847,9 de bosque adulto-renoval,  y 77.227,0 de bosque 

achaparrado (Gráfico 22). 

 

Gráfico 22. Superficie según tipo de bosque nativo en relación al área total de Chiloé  
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Elaboración propia según datos CONAF (2009), datos originales del “Catastro y Evaluación de los Recursos 
Vegetacionales Nativos de Chile” de 1994-1997. 

 

Según información recolectada durante entrevista a la CONAF  en 2010 57 el bosque nativo de Chiloé 

ha experimentado mayor presión antrópica con el aumento demográfico del archipiélago, ocasionando 

pérdida de bosque, que según la institución se deben principalmente a: 

1º) Las habilitaciones de terreno para uso agrícola y ganadero;  

                                                 
57 Informaciones obtenidas durante trabajo de campo, donde se realizó entrevistas al Director de la CONAF Provincial de 
Chiloé, en Agosto de 2010. 

% 
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2º) Los incendios forestales;  

3º) La construcción de obras civiles (áreas, terreno, suelo para la construcción. No la madera como 
material);  

4º) El corte y explotación del bosque principalmente para consumo de leña.  

 

La CONAF no dispone de datos actualizados del área de bosque nativo del archipiélago, 

imposibilitando un análisis en serie temporal. Existe un estudio realizado en el año 2006 de la CONAF 

y la CONAMA junto a la Universidad Austral de Chile (UACH) intitulado “"Catastro Bosque Nativo. 

Fase de Actualización y Monitoreo 2001, Actualización y Monitoreo del Uso del Suelo en la Décima 

Región de Los Lagos Sector Norte", con el objetivo de detectar los cambios del uso del suelo, y 

actualizar la información cartográfica digital en el Sistema de Información Forestal Institucional con el 

que cuenta actualmente la CONAF (CONAF, 2008).  El análisis comprendía los cambios en el período 

de 1998-2006, pero solo incluyó las provincias de Osorno y Llanquihue.   

Los cambios del área de bosque nativo es un indicador importante y debería hacer parte de la 

propuesta, pero por la falta de actualización de su estado éste no es incorporado. Entretanto, el área 

establecida por el estudio mencionado es utilizada para el calculo de las unidades valorativas del 

indicador “porcentaje del área protegida”. 

 
Las áreas protegidas de Chiloé  

Se ha observado en el Archipiélago importantes iniciativas de protección ambiental a través de la 

creación de áreas de protección. La primera fue el Parque Nacional Chiloé fundado en 1982, dividido 

en dos sectores, uno en la comuna de Ancud y otro en la de Dalcahue. La segunda iniciativa fue la 

creación del Monumento Nacional Islotes de Puñihuil en 1999. Estas dos pertenecen a las categorías de 

áreas protegidas del SNAPE (Figura 8). Recientemente, en 2005, fue inaugurado el parque privado 

Tantauco. Además, se suman otras Áreas Silvestres Protegidas de Propiedad Privada (ASPPP), con 

áreas mucho menores que las citadas anteriormente, y de las cuales no se encontró información del año 

de creación de cada una. Así, actualmente Chiloé posee dos tipos de categorías de preservación de la 

SNASPE, Parque Nacional y Monumento Nacional, más las ASPPP, las cuales pueden ser observadas 

con sus respectivas áreas (en hectáreas) en el Cuadro 56. 
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Cuadro 56. Áreas Silvestres Protegidas de Chiloé 

nombre categoría área (ha) 
año de 
fundación 

comunas que 
pertenece Fuente información 

Parque Nacional 
Chiloé 

SNASPE - Parque 
Nacional 

42.567 1982 
Ancud, Dalcahue, 
Castro, Chonchi 

CONAF 

Islotes de Puñihuil 
SNASPE - 
Monumento Natural 

9 1999 Ancud CONAF 

Parque  Tepuhueico ASPPP 20.000 
Anterior a 
2000 

Chonchi 
CONAF / El 
Mercurio 

Parque Tantauco ASPPP 118.000 2005 Quellón Fundación Futuro 

Otras Áreas 
Silvestres Protegidas 
de Propiedad 
Privada 

ASPPP 
12.197,45 
(aproximadamente) 

¿? 
Todas con 
excepción de 
Quellen y Quenchi  

Sacado de cobertura 
“RAPP”, CONAMA 
(2005) 1:50.000 

Elaboración propia en base a información disponible en página web de la CONAF: http://www.conaf.cl/; CONAMA: 
www.conama.cl; Fundación Futuro: http://www.parquetantauco.cl/.  
Los campos señalados con “¿?” corresponden a los parques en que no se encontró información del año de su fundación 
como área de preservación. 

 

El área de cada parque fue obtenida a través de las distintas fuentes de información especificadas en la 

última columna del Cuadro 56, con excepción de la ASPP (otras áreas protegidas) (Figura 7) la cual fue 

obtenida a través del procesamiento de capas vectoriales disponibles en SINIA.  

Pese al aumento de áreas protegidas en Chiloé, que casi se triplica del año 1982 al año 2005 con la 

creación del Parque Tantauco, poco se puede decir del estado de conservación de estas áreas. No hay 

datos que demuestren que estos sitios no están siendo afectados por problemas como uso indebido de 

los recursos naturales, introducción de especies exóticas, pérdida de hábitat, o contaminación.  
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Figura 7. Áreas Silvestres Protegidas de Propiedad Privada (ASPPP) de Chiloé.  Elaboración Propia con 
base de datos  SINIA: Áreas Silvestres Protegidas Privadas: CONAMA (2005). Parque Tantauco digitalizado a partir de 
imagen en www.wikiexplora.com/index.php//Archivo:Mapa_acceso_tantauco.jpg. 
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Figura 8. Áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). 
Elaboración propia. Parque Nacional digitalizado a partir de mapa nº 4: Unidades del SENASP del plan de acción 
provincial CONAF (2009). 
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Dentro de la categoría de Protección, se destacan en Chiloé las acciones de creación de áreas protegidas 

dentro del SNASPE, Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado. Con relación a la preservación, 

poco se puede decir del estado de manutención de las condiciones originales de los recursos y 

ecosistemas del Archipiélago. Desde fuentes oficiales, como CONAMA y CONAF, los datos existentes 

permiten solamente la visualización del estado para un determinado momento. Por otra parte, desde 

investigaciones particulares los datos son más diversos, pero específicos a algunos sectores aislados. 

 

Los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad en Chiloé 

 
A través de las Estrategias Regionales de Biodiversidad, la CONAMA identificó diversas áreas que 

resultan importantes de proteger, clasificadas como sitios prioritarios. Según datos del SINIA, Chiloé 

posee actualmente diez áreas prioritarias, de las cuales se destaca, por tamaño, el sitio Chaiguata, con 

134.896 ha, que hoy en día corresponde en casi su totalidad al Parque Privado Tantauco con 118.000 

ha. En la próxima página se puede visualizar un mapa con la localización de cada una de ellas (Figura 9). 

 
Cuadro 57. Áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad según CONAMA 

Nombre Hectáreas 

Ampliación del Parque Nacional Chiloé 11.991,498 

Caulín 1.427,494 

Chaiguata 134.896,540 

Complejo Turberas Chiloé Central 15.970,547 

Cuenca del Río Chepu 13.981,081 

Guabún 859,345 

Islas Butachaques 3.237,170 

Lliunco de la Montaña 3.354,259 

Noroeste de Chiloé 3.878,308 

Putemún 496,067 

Total Áreas Prioritarias 190.092,309 

Elaboración propia. Áreas en hectáreas estimadas de cobertura de sitios prioritarios para la conservación de la 
biodiversidad (shapefile), representan valores aproximados. Fuente SINIA/CONAMA (2010).  

 

Las áreas prioritarias no son utilizadas en la propuesta Buen-Vivir directamente como indicador, pero 

entran como información secundaria. En el indicador de protección, el total del área prioritaria apoya 

en la asignación de las unidades valorativas (Cuadro 59) ayudando en la estimación del valor máximo de 

área protegida que podría tener el territorio de Chiloé como una situación hipotética óptima. En el 

indicador de preservación ambiental, el total del área prioritaria, junto con el área total protegida, fueron 

seleccionadas como áreas para el monitoreo del índice de vegetación normalizado (NDVI). 
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Figura 9. Sitios Prioritarios para la conservación Biodiversidad. Elaboración propia según CONAMA (2010), 
cobertura de sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad.  
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2.3.2 Indicadores seleccionados 

 
A partir de la revisión detallada de la información disponible para Chiloé relacionada a aspectos de 

protección y preservación ambiental, se puedo reunir datos y construir dos indicadores. El primero 

hace una aproximación del estado de protección del medio ambiente en el Archipiélago a través del 

estudio de la evolución del porcentaje de áreas oficialmente protegidas durante los años de análisis. El 

segundo indicador hace una aproximación del estado de preservación (de la vegetación) de estas áreas y 

de las áreas prioritarias para la conservación a través del uso de tecnologías de información, donde se 

estudian los cambios en el índice de vegetación normalizado (NDVI) disponible por las imágenes del 

satélite MODIS. 

Así como los indicadores de calidad de vida, los dos propuestos para la conservación ambiental también 

pasaron por el mismo proceso de normalización a partir de la designación de unidades valorativas. 

Dichas unidades son explicadas en cuadros dispuestos al final de la descripción de cada indicador. 

 

2.3.2.1 Total de áreas protegidas 

 
 % de áreas protegidas 

 
A partir de la sistematización de la información dispuesta en el Cuadro 56, fue posible calcular cuántas 

hectáreas bajo protección tenía el territorio de Chiloé para los cuatro años del análisis y el porcentaje en 

relación al total del área del Archipiélago (Cuadro 58). Se aclara que las áreas bajo protección privada 

(ASPPP) de las cuales no se conocen los años de fundación (otras áreas – ver Cuadro 56) no entraron 

en el cálculo de este indicador por no poder designarse el año correcto en el que se suman como áreas 

protegidas. La representación espacial de éstas puede ser visualizada en la Figura 10.  

 

Cuadro 58. Total de áreas protegidas en Chiloé por años 

año    áreas protegidas (ha)     % área protegidas 
2000 62.576 6,82 
2003 62.576 6,82 
2006 180.576 19,67 
2009 180.576 19,67 

Elaboración propia en base a informaciones SINIA / CONAMA / CONAF /Fundación Futuro. 
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Los datos del indicador “porcentaje de áreas protegidas” para el período analizado demuestran un  gran 

aumento de áreas protegidas entre los año 2003 y 2006, cuando es adicionado más del 12,85% de su 

territorio como área protegida,  el doble de lo que tenía en los años 2000 y 2003 (Gráfico 23). 

 

Gráfico 23. Porcentaje de áreas protegidas según años para el total de Chiloé  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2000 2003 2006 2009  
Elaboración propia según datos de CONAMA, CONAF, SINIA y Fundación Futuro. 

 

Cuadro 59. Unidades valorativas asignadas al índice de protección ambiental 

Unidades 
Valorativas 

Justificación 

 

 

Mejor = 60% 

Promedio 
(regular) = 15% 

Peor = 0 

 
Como valor máximo se atribuyó 60% del territorio del archipiélago, estipulado a 
partir de la suma del total de áreas protegidas hasta la fecha actual, más el área 
prioritaria para la conservación restante (que no coincide con el área protegida), 
más un 50% del área total de bosques nativos. 

El porcentaje clasificado como regular fue estipulado a partir del total del área 
protegida hasta el primer año de cálculo del índice, áreas correspondientes al 
Parque Nacional y al Monumento Nacional más 50% del área prioritaria, lo que 
corresponde a 15% del área del archipiélago.  

Como peor valor se asignó el caso de que el territorio en cuestión no tuviera 
ninguna área protegida (0%) 

El detalle del cálculo de las áreas prioritarias restantes puede ser observado en los 
Anexos 7 y 8. 

Elaboración propia. 

 

% 
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Figura 10. Total del área protegida en Chiloé hasta 2010. Elaboración propia a partir de base de datos  SINIA. 
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2.3.2.2 Promedio del NDV de las áreas protegidas y prioritarias 

 
 Grado de cobertura (biomasa) vegetacional a través del Índice de Vegetación Normalizado – 

NDVI. 

En vista de la falta de información que permita establecer el estado de preservación del medio ambiente 

natural del archipiélago, se decidió hacer uso del trabajo con imágenes satelitales bajo los principios de 

la teledetección y extraer valores del índice de vegetación normalizado (NDVI).  Dicha opción no 

permite saber el estado de la flora y fauna específicas, sino que lo que entrega son cambios en la 

biomasa y vigurosidad (verdor) de la vegetación. Pero al analizar imágenes provenientes de un mismo 

sensor y de las mismas o de fechas aproximadas (día/mes) para los distintos años analizados, cambios 

significativos en la biomasa indican también pérdida o degradación de la vegetación.   

La vegetación posee baja reflectividad en la porción visible del espectro debido a los efectos 

absorbentes de los pigmentos de las hojas. En la banda verde generalmente ocurre un pequeño 

aumento de la reflectividad, comparada con la azul y roja, y es lo que da el color verde que nosotros 

podemos observar en las hojas. En el infrarrojo cercano se presencia una alta reflectividad por la baja 

reflectividad de la clorofila. En las últimas bandas la reflectividad es baja evidenciando la presencia de 

agua absorbida por las plantas (el agua posee reflectividad muy baja en los infrarrojos medios) 

(Chuvieco, 2002), así, la curva espectral de la vegetación presenta reflectividad muy baja en las bandas 

visibles, alta en el infrarrojo cercano y baja en el infrarrojo medio.  De esta forma, la vegetación más 

sana tendría reflectividad más alta en la banda del infrarrojo cercano por la mayor presencia de clorofila, 

y más baja en la media, por la mayor presencia de agua, que una vegetación menos sana. En base a esta 

afirmación, y la disponibilidad de imágenes multiespectrales, se calculó el  índice de vegetación 

normalizado, dado por la fórmula  NDVI = (NIR – RED)/ (NIR + RED), donde NIR corresponde a 

los valores de la reflectancia en el infrarrojo cercano y RED los valores en el rojo. 

El área del archipiélago seleccionado para hacer el análisis de monitoreo de los valores del NDVI fue el 

total de áreas protegidas junto con el total de áreas prioritarias para la conservación, sin las áreas 

correspondientes a los lagos (Figura 11)58. Las áreas prioritarias también fueron seleccionadas por 

considerar que aunque actualmente no son oficialmente áreas protegidas, éstas son importantes. Son 

áreas elegidas por sus valores naturales para la conservación de la biodiversidad. Además mantenerlas 

desde el principio disminuirá problemas futuros de cálculo del índice cuando se insertan nuevas áreas 

de protección, ya que estas probablemente serán parte de las áreas prioritarias.  

                                                 
58 Para detalles del proceso de construcción de la capa vectorial del área de análisis del NDV ver Anexo 8. 
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Figura 11. Área Seleccionada para extraer los valores de NDVI (áreas protegidas y áreas prioritarias 
para la conservación). Elaboración propia a partir de base de datos  SINIA. 
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Para elegir las imágenes que fueron utilizadas, inicialmente se revisó las imágenes de los sensores 

Landsat y MODIS, disponibles gratuitamente por la plataforma USGS de la NASA para los mismos 

años de los que se tiene información para la construcción del índice de calidad de vida, 2000, 2003, 

2006 y 2009: 

 Landsat 4-5: funciona desde 1982 hasta el día de hoy (USGS), pero para Chiloé, solo tiene 

cobertura hasta 1989, con fotos en condiciones de uso debido a la nubosidad para septiembre 

de 1986 y octubre de 1988. 

 Landsat 7: funciona desde julio de 1999 hasta el día de hoy. Pero está con problemas desde 

mayo de 2003, ocasionando que todas las imágenes recolectadas desde esa fecha hasta la 

actualidad poseen píxeles sin información (USGS). 

 Modis: Funciona desde marzo de 2000 siguiendo vigente hasta hoy. Además de las imágenes de 

sus diferentes bandas espectrales, ofrece entre sus productos imágenes con cálculo de NDVI. 

 

Cuadro 60. Disponibilidad de Imágenes 

Información años con disponibilidad de información 
Índice Calidad de vida - - - 2000 2003 2006 2009 
Imágenes Landsat 4-5 1986 

(septiembre) 
1988 
(octubre) 

 - 
 

- - - 
 

Imágenes Landsat 7 - - 1999 
(dic. / 
octubre) 

2000 
(abril) 

2003 
(marzo) 

- 
 

- 
 

Imágenes NDVI MODIS 
13Q1 

- - - 2000 
(marzo) 

2003 
(marzo) 

2006 
(marzo) 

2009 
(marzo) 

Elaboración propia. 

 

Inicialmente se pretendía trabajar con imágenes Landsat por su mejor resolución espacial (hasta 30 m), 

pero su incompatibilidad con los datos generados de calidad de vida hizo que se optara por utilizar las 

imágenes del sensor MODIS (Cuadro 60), con disponibilidades de resolución espacial menores (1.000 

m, 500 m, y 250 m).  

Así, se utilizó información del índice de vegetación normalizado (NDVI) de las imágenes del sensor 

MODIS (MODIS Vegetación Index Productis Series Collection 5). Las imágenes utilizadas fueron las 

“MOD13Q Tierra” que entregan el índice de vegetación con correcciones atmosféricas y espaciales, a 

una frecuencia (resolución temporal) de 16 días y una resolución espacial de 250 m. Las mismas fueron 
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obtenidas a través de la NASA Land Processes Distributed Active Archive Center disponibles en plataforma 

de visualización de la USGS, Earth Resources Observation and Science (EROS) Center59, Global Visualization 

Viewer   (http://glovis.usgs.gov/), donde disponen algunos productos gratis mediante solicitación. Para 

detalles del procesamiento de la información ver Anexo 10. 

Para procesar las imágenes MODIS y extraer los valores NDVI para el total de áreas protegidas y de 

prioridad para la conservación, de la provincia de Chiloé, se procedió a la realización de dos grandes 

etapas principales. La primera fue la preselección de las imágenes que serían procesadas y un análisis 

exploratorio de las mismas con el objetivo de conocer la información trabajada y verificar posibles 

errores, y finalmente elegir las imágenes finales que fueron procesadas. La segunda etapa fue el 

procesamiento en sí de las imágenes para extraer los valores deseados. En todo el proceso se utilizó un 

total de tres sofwares: IDRISI Andes 15.00, ArcGis 9.3, y Reprojection Tool (MRT). El detalle de cada 

etapa es descrito en Anexo 10. Esta sección se centrará en los resultados del NDVI (Figura 12 y 

Gráfico 24). 

Del área de análisis (protección más prioritaria) se obtuvo el promedio de los valores del NDVI para 

los 4 años trabajados (2000, 2003, 2006 y 2009) (Figura 12). Los valores promedio del NDVI60 (Gráfico 

24) son elevados indicando alta concentración de biomasa y verdor. En cuanto a los cambios en el 

período analizado, éstas se deben probablemente a variaciones naturales y no señalan grandes cambios 

de biomasa que podrían ser ocasionados por interferencia antrópica o incendios en áreas de tamaño 

considerables. El ideal es que estas áreas permanezcan a futuro manteniendo sus altos valores de NDVI 

con pequeñas variaciones, así que para el cálculo del índice de preservación ambiental se utilizó como 

parámetro los dados actuales de esta área considerando que los cambios en el NDVI con valores más 

bajos son considerados negativos, como se especifica en el Cuadro 61. 

 

                                                 
59 “El USGS es una organización científica que provee información imparcial sobre la salud de nuestros ecosistemas y el 
medio ambiente, los peligros naturales que nos amenazan, los recursos naturales de los cuales dependemos, los impactos 
del cambio climático y uso de la tierra, y los sistemas de ciencias básicas que ayudan a proporcionarnos información 
oportuna, relevante y útil" (USGS: Acerca de USGS recuperado de http://www.usgs.gov/aboutusgs/ el 20 de Abril de 
2011). 
60 Los valores del NDVI varían de -1 a +1. Para las superficies que presentan algún tipo de vegetación estos valores 
quedan entre 0 y +1 (cuanto más próximo de 1, mayor biomasa de vegetación), para áreas sin vegetación, agua y nubes 
estos valores varían entre 0 y -1. 
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Figura 12. Índice de Vegetación Normalizado (NDVI) para la Provincia de Chiloé. Imágenes procesadas del 
sensor MODIS para el mes de marzo. Data Sets for MODIS Terra Vegetation Indices 16-Day L3 Global 250m SIN Grid 
V005 (MOD13Q1). Elaboración propia. 
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Gráfico 24. Análisis temporal- promedio NDVI de las imágenes para los años 2000, 20003, 2006, 2009 y 
2010, Chiloé. 
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Elaboración propia. 

 
 

Cuadro 61. Unidades valorativas asignadas para el índice de preservación ambiental 

Unidades 
Valorativas 

Justificación 

 

 

 

 

Mejor = 1 

 

Promedio 
(regular) = 
0,8 

 

Peor = - 0,5 

 

El NDVI indica la vigorosidad y biomasa de la cobertura vegetacional. Cuanto más 
próximo de 1 mayor biomasa presente en el área y cuanto más próximo de -1, menor 
será. Debido a que los territorios poseen ecosistemas distintos, con tipos de 
vegetación distintas, que a su vez poseen estructuras y densidades distintas, no se 
puede establecer un valor general bueno, malo y razonable para todo el territorio de 
Chile. Pero, se puede verificar si un territorio determinado ha aumentado o ha 
disminuido su biomasa vegetacional comparando los cambios en el NDVI de este 
territorio específico.  

Habiendo analizado el cambio del NDVI para las áreas de protección y prioritarias se 
estableció, para Chiloé, como valor máximo el mejor valor hipotético = 1, asumiendo 
que las interferencias en estos territorios deben ser mínimas. El valor máximo 
atribuido también fue basado en el análisis de los valores máximos del NDVI de las 
cuatro imágenes trabajadas, que en todos los casos superan los 0,98 (ver del Cuadro 
72 al Cuadro 75 en Anexo 10). 

En el caso de Chiloé, hay un predominio de altos valores de NDVI debido a su 
exuberante flora, así que un valor razonable promedio, que indique un NDI regular, 
también debe ser elevado. Respecto del valor promedio, se decidió asignar el 
promedio del NDVI 0,8 debido a que en el período analizado los promedios fueron 
todos próximos a este valor (un poco superior).  

Para establecer la peor situación se tomó como base el menor valor observado en las 
cuatro imágenes (del Cuadro 72 al Cuadro 75 en Anexo 10) que fue de -0,3. Así que 
se decidió no usar el valor más bajo, -1, y adoptar un valor próximo al -0,3 que fue de 
-0,5.  

Elaboración propia. 
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3. RESULTADOS  

 

En este capítulo, se muestran y se describen los resultados de los cálculos y la obtención del índice de 

desarrollo sustentable Buen-Vivir a partir de la normalización de los indicadores seleccionados, como 

fue descrito en el capítulo anterior. Primero se presentan los resultados de los subíndices de calidad de 

vida (Desarrollo del Ser Humano, Vivir Mejor, Mejor Entorno Físico-Biológico, y Superación de la 

Pobreza) y el índice resultante Calidad de Vida (ICV). Los mismos también fueron calculados para la 

Región de los Lagos y para Chile con el objetivo de comparar los resultados entre ambos. Después se 

sigue con la presentación de los resultados de los subíndices de conservación ambiental  (Protección 

Ambiental y Preservación Ambiental) y el resultado Índice de Conservación Ambiental (ICA). Para 

éstos se presentan los resultados solamente respecto de la Provincia de Chiloé porque los mismos 

fueron obtenidos a través del procesamiento de imágenes, que exige más tiempo de trabajo. Por este 

motivo no fue posible para este trabajo desarrollar las mismas informaciones en las otras escalas. Por 

último se presenta el resultado del índice, o indicador sintético, Buen-Vivir para Chiloé. 

Tanto los subíndices, como los índices finales, son expresados en una 

escala de valores que varía de 0 a 1. Como fue explicado en el capítulo 

anterior, el 0 expresa la peor situación; el 0,5 la situación regular (definida a 

través de la asignación de las unidades valorativas); y a partir de este punto 

los valores expresan situaciones positivas (buenas) hasta llegar al óptimo, 

con el valor 1.  

Hay que dejar claro que si los resultados basados en este índice son superiores a 0,5, no significa 

necesariamente que el territorio sea sustentable. Lo que éste puede medir es la evolución del territorio 

hacia una mejor condición, o sea, en un análisis temporal se puede tener una aproximación respecto de 

si se ha experimentado un fortalecimiento o un debilitamiento del desarrollo sustentable.   

 

3.1 El Índice Calidad de Vida (ICV) 

Entre los subíndices de la Calidad de Vida, el que presenta peores resultados es el relacionado con el 

conocimiento y empoderamiento (Gráfico 25), estando todos los años por debajo del promedio 

deseado (0,5) tanto a nivel nacional como para Chiloé (con excepción de Chile en 2009), y este último 

siempre debajo del primero. Sería entonces la educación el mayor reto de las municipalidades de Chiloé 

1

0,5

0

Muy bueno, óptimo

regular

Muy malo
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para alcanzar el objetivo, fin último, destacado en las políticas y planes revisadas: la calidad de vida. 

Siendo éste también un bien inmaterial, una vez adquirido, nadie lo puede quitar, te acompaña para 

siempre, y es fundamental para el desarrollo del SER Humano, y siempre será un potencial activo para 

diversas oportunidades y para acciones y posturas en favor del desarrollo sustentable. Se destaca 

también el subíndice Desarrollado del Ser Humano, el cual tiene un alcance solo respecto de medir el 

acceso a educación, no contemplando la calidad de la misma.  

El subíndice Vivir Mejor (Gráfico 26) es el único que ha tenido una tendencia, aunque pequeña, de 

empeoramiento en todos los años (en el Gráfico 30 se puede visualizar todos los subíndices juntos con 

el ICV).  La cantidad de desnutridos ha desminuido, pero en contrapartida ha aumentado tanto a nivel 

nacional, regional y para Chiloé el porcentaje de niños y embarazadas con sobrepeso. Para Chiloé, los 

niños han presentado mejores condiciones nutricionales según la encuesta CASEN, en negativo, ha 

presentado tasas de embarazo juvenil más altas que el promedio nacional. 

El entorno físico-biológico ha experimentado una importante mejoría en Chiloé (Gráfico 27), 

significando además de mejor adecuación del entorno al ser humano, menos fuentes contaminantes. 

Entretanto, mucho aún tiene que ser hecho en las áreas rurales (lo que pudo ser apreciado en los 

gráficos de porcentajes de cada indicador). 

El subíndice Superación de la Pobreza (Gráfico 28), es el que expresa mejores resultados para  Chiloé 

hasta 2006. En éste, la provincia supera tanto los resultados de la región como a nivel nacional. Pero es 

también el índice que experimenta el mayor cambio (relacionado a Chiloé) que ocurre de 2006 a 2009, 

donde se verifica un descenso importante en el índice. 

 

Gráfico 25. Subíndice Desarrollo del Ser Humano (IDSH) – conocimiento y empoderamiento 
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Elaboración propia con datos del MIDEPLAN/CASEN 2000, 2003, 2006 y 2009. 
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Gráfico 26. Subíndice Vivir Mejor (IVM) 
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Elaboración propia con datos del MIDEPLAN/CASEN y DEIS 2000, 2003, 2006 y 2009. 

 

 

Gráfico 27. Subíndice Mejor Entorno Físico-biológico (IME) 
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Elaboración propia con datos del MIDEPLAN/CASEN  2000, 2003, 2006 y 2009. 

 

 

Gráfico 28. Subíndice Superación de la Pobreza (ISP) 
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Elaboración propia con datos del MIDEPLAN/CASEN 2000, 2003, 2006 y 2009. 
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En relación a la calidad de vida (Gráfico 29), el índice elaborado señala que Chiloé ha pasado por una 

suave mejoría, con excepción del año 2009, donde presenta un retroceso en su valor. La caída en 2009 

se debe principalmente al aumento en los niveles de pobreza, indigencia y desempleo, que puede ser 

explicado como reflejo de la crisis del sector salmonero en 2008. Lo que abre a la reflexión de la 

importancia de la diversidad, en este caso económica (pero válida para todo), para la sustentabilidad de 

un sistema socio-ecológico.  

 

Gráfico 29. Comparación de la calidad de vida entre Chile, Región de los Lagos y Chiloé 
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Elaboración propia utilizando datos del MIDEPLAN/CASEN y DEIS 2000, 2003, 2006 y 2009. 

 
 
 

Gráfico 30. Subíndices de la calidad de vida para Chiloé 

IDSH - subíndice conocimento IVM - subíndice vivir mejor IME - subíndice entorno ISP - sub índice pobreza ICV - calidad de vida
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Elaboración propia utilizando datos del MIDEPLAN/CASEN y DEIS 2000, 2003, 2006 y 2009. 
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3.2 El Índice de Conservación Ambiental 

En esta sección se presentan los resultados de los subíndices de protección ambiental (IPTA) y de 

preservación ambiental (IPSA) y el índice resultante de conservación ambiental (ICA). Así como los 

subíndices y el Índice de Calidad de Vida, éstos también son expresados en una escala de valores que 

varía de 0 a 1. El 0 representa la peor situación, el 0,5 la situación intermedia (regular) y el 1 la situación 

óptima.   

El subíndice de Protección Ambiental (Gráfico 31) presenta dos períodos bien marcados. El primero 

corresponde a los dos primeros años de análisis, 2002 y 2003, y los resultados indican valores bien bajos 

e iguales. En este período el total del área protegida era pequeña y muy lejos de lo programado y 

deseado para el archipiélago, lo que se refleja en el índice con valores poco superiores a 0,2. En 2006 se 

verifica un gran aumento y el índice llega a valores que expresan una situación buena, superior a 0,5. 

El subíndice de preservación ambiental (Gráfico 32), como era esperado, presenta resultados bien 

homogéneos para los cuatro años, reflejo de la baja variación verificada en el NDV, indicando que en 

términos de vegetación, el área analizada no ha sufrido pérdidas importantes manteniendo su estado de 

preservación relativamente igual al del primer año del análisis.  

El índice final de conservación ambiental es calculado por la media aritmética de los dos subíndices 

anteriores. El resultado puede ser visualizado en el  Gráfico 33, e indica que el archipiélago ha 

experimentado un proceso de mejoramiento de la conservación ambiental del año 2000 al 2009, 

impulsado principalmente por el aumento del porcentaje de su territorio como área de protección.   

 

Gráfico 31. Subíndice de Protección Ambiental (IPTA) 
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Gráfico 32. Subíndice de Preservación Ambiental (IPSA) 
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Elaboración propia. Datos extraídos de imagen MOD13Q1. 

 

Gráfico 33. Índice de Conservación ambiental (ICA) 
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Elaboración propia 

 

 

3.3 El Buen-Vivir en Chiloé 

El indicador sintético final, el Buen-Vivir, fue calculado a través de la media aritmética de los dos 

índices desarrollados y explicados anteriormente, el índice de calidad de vida (ICV) y el índice de 

conservación ambiental (ICA). El resultado (Gráfico 34) expresa que Chiloé ha experimentado un 

proceso de mejora, o de fortalecimiento, de su desarrollo sustentable, afirmando la hipótesis planteada 

al principio de la tesis.  

IPSA 
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El índice de Conservación Ambiental fue el principal responsable por el aumento considerable en el 

índice final Buen-Vivir, sobretodo debido al aumento en el total del área bajo título de protección por 

parte del Estado o particular. Entretanto, es el índice de conservación ambiental la mayor debilidad de 

la propuesta final. Durante todo el desarrollo de la tesis se ha destacado la falta de información en esta 

área. Siendo coherente con lo explicitado, se reconoce que los datos ambientales son insuficientes para 

una evaluación óptima, y dejan fuera cosas muy importantes, tales como la calidad del agua, de los 

suelos, el estado de preservación de la flora y fauna. Estos temas son comentados en la próxima y 

última parte del trabajo y resultan en desafíos futuros para la herramienta desarrollada y propuestas de 

nuevas investigaciones. 

 

 

Gráfico 34. El Indicador Sintético Buen-Vivir para Chiloé 
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PARTE 04 –  Conclusiones  
 

 
 
Con la aplicación de la propuesta del indicador sintético en Chiloé, se ha observado una evolución 

positiva hasta el año 2006 en relación al desarrollo sustentable del Archipiélago como sistema socio-

ecológico, experimentando una estagnación, en realidad una leve declinación, para el año 2009. Las 

variables o factores que más pesaron en este estancamiento fueron, sobretodo, que a partir del año 

2006 no ocurrió aumento de áreas protegidas, y en 2009 se verificó, como ya fue señalado, un aumento 

en las tasas de desempleo y niveles de pobreza, enfatizando el importante papel que ha desempeñado el 

sector salmonero y acuícola en el territorio. Así se llega a concretar el objetivo principal de la tesis, 

“Construir un indicador sintético con el cual se pueda evaluar el desarrollo sustentable de Chiloé y así 

responder si el Archipiélago ha experimentado un proceso de fortalecimiento de éste”, y al mismo 

tiempo, confrontar la hipótesis. 

La utilidad principal del indicador sintético Buen-Vivir es la posibilidad del desarrollo de estudios 

comparativos entre los territorios chilenos. Éste permite identificar cuáles provincias y comunas han 

tenido uin mayor avance en dirección al fortalecimiento de su desarrollo sustentable, y cuáles no, 

permitiendo tomar mejores decisiones, como por ejemplo en la distribución de los recursos nacionales 

y regionales. También permite un análisis más integrado del sistema socioecológico del territorio en que 

se aplica e identificar cuáles objetivos deben ser priorizados (subíndices). Por ejemplo en el caso de 

Chiloé se verificó una caída del objetivo vivir mejor y, por su parte, el objetivo de desarrollo del ser 

humano, pese a la mejora, aún sigue muy  por debajo del nivel deseado. 

Entretanto, se señala que la herramienta propuesta no debe ser la única al momento de evaluar la 

sustentabilidad de un territorio. Ésta puede y debe ser complementada con indicadores locales 

específicos y/o otros indicadores como por ejemplo las respuestas de los gobiernos (políticas, planes, 

inversiones) en relación a las debilidades identificadas. 

Su desarrollo también fue importante para identificar las informaciones sobre las que Chile debería 

invertir si desea seguir evaluando el desarrollo sustentable dentro de una perspectiva de los sistemas 

socioecológico y del buen vivir. Éstos serían datos que reflejen, a nivel comunal, la participación de la 

población en la comunidad y en los programas y decisiones públicas; datos más subjetivos, como por 
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ejemplo la percepción de las personas en relación a su entorno, a la seguridad, al trabajo, y a la 

satisfacción con la vida que lleva; y datos ambientales, como el estado de preservación de las especies de 

flora y fauna, el estado de salud de los ecosistemas, la calidad de los recursos naturales, entre otros. 

 
Aplicación, limitantes y desafíos futuros de la herramienta desarrollada 
 
El desarrollo inicial del indicador sintético apuntó a una aplicación del mismo para todo el territorio 

chileno, pero los datos utilizados en la medición de la conservación ambiental colocaron límites a esto. 

Al hacer uso del Índice de Vegetación Normalizado (NDVI), se restringió la aplicación de la 

herramienta a territorios que presentaran áreas de bosque.  De este modo, éste no podrá ser utilizado 

para evaluar los territorios del norte del país, restringiéndose desde la Región de Valparaíso hasta el sur, 

Región de Magallanes, incluyendo el archipiélago de Juan Fernández y la Isla de Pascua. En relación a la 

escala de aplicación, la herramienta permite su agregación directa a nivel regional y desagregación a 

nivel comunal, con excepción de las comunas completamente urbanas, en cuyo caso el área de selección 

para la extracción de los valores del NDVI debe ser replanteada.  La agregación a nivel nacional es 

complicada porque la herramienta no ofrece una alternativa para evaluar la preservación ambiental en el 

norte del país. Así, la aplicación del índice de Conservación Ambiental, y de la herramienta Buen-Vivir 

se restringe a: 

 Región de Valparaíso (nivel regional, provincial y comunal); 
 Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins (nivel regional, provincial y comunal); 
 Región del Maule (nivel regional, provincial y comunal); 
 Región del BioBío (nivel regional, provincial y comunal); 
 Región de la Araucanía (nivel regional, provincial y comunal); 
 Región de los Ríos (nivel regional, provincial y comunal); 
 Región de los Lagos (nivel regional, provincial y comunal); 
 Región de Aisén (nivel regional, provincial y comunal); 
 Región de Magallanes (nivel regional, provincial y comunal); 

 
Por otro lado, el índice de calidad de vida puede ser aplicado para todo el territorio y en todas las 

escalas (comunal, provincial, regional y nacional). También puede ser utilizado para medir zonas 

urbanas y rurales a escala nacional, regional y provincial. No se aconseja la utilización de este índice 

para análisis de áreas urbanas intracomunales, debido a que la información de la base de datos de la 

encuesta CASEN a este nivel no garantiza la representatividad de las mismas.   

Algunas de las principales limitaciones de la herramienta Buen-Vivir están relacionadas con las 

restricciones de su aplicación, las cuales fueron comentadas anteriormente. Otra gran limitante, es la no 

evaluación de algunas variables y aspectos importantes que no pudieron ser incluidos en la propuesta 
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actual por la falta o inadecuación de estas informaciones. Entre éstas están las variables subjetivas 

trabajadas en el marco conceptual de calidad de vida y las informaciones relacionadas a otros aspectos 

del medio ambiente natural, como calidad del agua y biodiversidad. Así, la herramienta entrega una 

aproximación a la calidad de vida y a la conservación ambiental y no una medida exacta. Entretanto, se 

considera que es una aproximación interesante que puede ser mejorada y tener buena utilidad en análisis 

y planificación del territorio de Chile. 

Otra limitante es que la herramienta elaborada, por criterios como el de mantener la comparación con 

otros territorios y ser construida con datos existentes (factibilidad), no contempla datos específicos y 

particulares de Chiloé. Estos criterios llevan a que, actualmente, se cumpla con la tarea de poder 

comparar este territorio con otros territorios, sin la necesidad de movilizar muchos recursos. Pero en 

contraparte, subsistemas que juegan un papel importante en el territorio, como la acuicultura y las 

particularidades de la cultura local no son contemplados en la evaluación. Así, se destaca también la 

importancia de la elaboración de indicadores de desarrollo sustentable locales que puedan dar cuenta de 

medir procesos internos a cada provincia y municipalidades. 

De las limitantes mencionadas se sacan algunos de los principales desafíos futuros para mejorar la 

propuesta, y algunas propuestas de nuevos estudios: 

1. Mantener la comparación  del indicador sintético en los otros territorios. 

Los indicadores del medio ambiente natural utilizados, porcentaje del área protegida y 

promedio del NDVI de las áreas protegidas y prioritarias, pueden complicar la comparación de 

la herramienta con los otros territorios debido a que los umbrales (máximo, mínimo y regular) 

fueron definidos dentro de las particularidades territoriales de Chiloé. Hay entonces la 

necesidad de, al momento de replicar las propuestas a otros casos, hacer un estudio de cada 

territorio con atención y definir los umbrales adecuados en cada situación. En este caso la 

metodología de cálculo juega a favor. Por ejemplo, para algunos territorios una situación 

considerada buena (regular) del total del área del territorio protegido es un 50% (situación 

hipotética), y para otros esta cifra puede ser absurda. Definir un umbral igual para estos dos 

casos no conviene, pues a pesar de que uno estaría comparando, por ejemplo, 50% del 

territorio protegido con 50% del otro también protegido, en realidad se podría estar 

comparando una situación buena con una situación muy mala y diciendo que éstas son iguales.  

Para algunos territorios como la Isla de Pascua, definir los umbrales del NDVI regular será un 

desafío, ya que actualmente la isla presenta un estado de alta degradación, y el umbral (regular) 
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en este caso no se podría basar en datos existentes de la isla. Deberá ser definido a partir de un 

valor “imaginario” en lo cual el estado actual de este indicador para la isla sería negativo y se 

mediría la posible recuperación de vegetación. 

Para los umbrales que califican los indicadores pertenecientes a la calidad de vida, éstos pueden 

ser mantenidos, o se puede hacer una revisión y ajustarlos, pero se deben mantener los mismos 

valores para todos los territorios analizados, ya que se espera que todo Chile alcance resultados 

positivos de manera equitativa entre todas sus regiones. Con el pasar del tiempo, en 30 o 40 

años más, estos umbrales pueden ser revisados y reajustados de acuerdo a las nuevas exigencias 

sociales y políticas del país. Por ejemplo,  para el indicador “porcentaje de viviendas con acceso 

a agua potable” se estableció como parámetro adecuado (regular) un 80% de viviendas con 

acceso, puede que en treinta años más, si Chile experimenta un proceso de mejoramiento 

constante de acceso a infraestructura, este parámetro ya no satisfaga más las nuevas exigencias. 

Puede que sea considerado muy malo que una provincia, comuna o región tenga 20% de sus 

viviendas sin acceso a agua y se decida restringir más este umbral.  Entretanto, se destaca que la 

elección de los umbrales para cada indicador fue rigurosa considerando como situación regular 

parámetros elevados. Así, si se desea se puede mantener siempre los umbrales preseleccionados 

y de este modo garantizar una comparación temporal indefinida. Todo depende de los 

objetivos de las investigaciones futuras. Otra revisión que puede ser hecha a futuro es respecto 

de los indicadores seleccionados, ya que puede que estos también con el pasar del tiempo no 

respondan más a lo que se quiere medir. Un ejemplo es el acceso a energía eléctrica que, según 

los datos analizados, muestra una tendencia a cubrir toda la población en todas las regiones, y si 

se mantiene sin variaciones, perderá el sentido de conservar esta variable en el cálculo. En este 

caso se pude pensar en substituirlo por un indicador de la fuente de la energía que es utilizada, 

o cuánto se consume de energía por persona (en la medida en que se cuente con los datos) e 

integrarlo al objetivo de conservación ambiental.   

2. Ampliar la aplicación de la herramienta a las regiones del norte del país. 

Como fue indicado anteriormente, el indicador sintético Buen-vivir no puede ser aplicado a las 

regiones del norte del país debido a limitaciones en los indicadores ambientales. Así que para 

hacer un análisis de todo el territorio chileno, queda como desafío futuro de esta propuesta, o 

de nuevas investigaciones, el desarrollo de indicadores ambientales para el norte del país y su 

compatibilidad  con la herramienta actual. 
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3. Incluir indicadores subjetivos de calidad de vida. ¿Cómo incluirlos? ¿Qué indicadores 

subjetivos deben ser levantados? 

Este punto, junto con el siguiente, “cómo mejorar las informaciones ambientales”, son el 

desafío más grande que esta propuesta y Chile deben enfrentar a futuro en relación con el tema 

de evaluación del desarrollo sustentable.  

4. ¿Cómo mejorar la información ambiental? ¿Cómo mantener la comparación entre indicadores 

ambientales? ¿Cuáles son los indicadores ambientales esenciales de ser levantados y que 

debieran hacer parte de un sistema de información con serie temporal? 

Durante todo el desarrollo de la tesis se destacaron los problemas que Chile enfrenta respecto 

de falta de información y falta de continuidad en la generación de información ambiental. Si se 

desea que el país realmente avance en dirección al desarrollo sustentable, como es propuesto en 

este trabajo, es necesario invertir en esta área. 

También para la herramienta desarrollada es importante seguir avanzando en este tema y seguir 

investigando cómo compatibilizar las informaciones ambientales disponibles dentro de un 

indicador sintético, teniendo en cuenta las diferencias de escala y de subsistemas naturales (que 

en Chile son muy diversas).  

5. Construcción de indicadores locales de desarrollo sustentable. 

Como sugerencia se propone el desarrollo de índices Buen-vivir locales, u otras propuestas 

construidas a partir de la participación directa del sector público, privado y de la sociedad civil 

de cada municipalidad, que puedan dar cuenta de analizar aspectos particulares de cada comuna 

que la propuesta desarrollada en esta tesis no alcanza (para Chiloé existe la Tesis de Salas 

Torres (2008) que avanza en esta dirección). Se destaca que la existencia de indicadores en 

distintas escalas permite que el país pueda contar con herramientas que auxilien la toma de 

decisiones en políticas nacionales, regionales y locales.  

Para el caso de los indicadores sintéticos de DS locales, el levantamiento de datos específicos 

del lugar y la participación son esenciales para que éste cumpla con la función de contribuir con 

informaciones específicas que apunten a problemas específicos. A modo de sugerencia, para 

complementar las informaciones locales y optimizar trabajo y recursos, se podría desarrollar un 

sistema a nivel nacional para aprovechar la estructura y bases ya desarrolladas de las Fichas de 
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Protección Social y reestructurarlas de modo que tengan representatividad de la población de la 

comuna.  

 
Los sistemas de información de Chile 
 
Queda para discusión la gran debilidad de las informaciones en Chile principalmente a nivel provincial y 

comunal, así como para la información ambiental, tema que ya fue ampliamente discutido en el 

documento y no se repetirá acá. Entretanto, se destaca que Chile ha dado importantes pasos, de los 

cuales de destaca la Ley de Transparencia, permitiendo a investigadores y ciudadanos un acceso directo 

a la información producida por el gobierno. Como sugerencias se pueden incorporar (1) la necesidad de 

que las bases de datos de distintas instituciones dialoguen entre sí. Hacer esto es trabajo difícil y 

demoroso, pero no hacerlo significa, a mediano y largo plazo, pérdida de tiempo, de trabajo y de 

potencialidades importantes de análisis, implica también trabajo e inversiones a veces repetidas y 

duplicadas. (2) Se podría invertir más en el censo con la ampliación del cuestionario. Es una encuesta 

confiable y que ya tiene toda la estructura armada. Resultarían investigaciones más confiables y a la hora 

de construir tasas y porcentajes sobre el total de la población no se trabajaría con estimaciones. Un 

problemas sería el largo intervalo entre un encuesta y otra (10 años); otro es que los costos de ampliar 

las entrevistas con nuevas preguntas pueden ser muy altos por ser una encuesta aplicada al total de la 

población. Pese a la baja frecuencia y las dificultades que esto trae, como por ejemplo provocar que casi 

nunca se pueda hacer una investigación para evaluar el estado actual del territorio, a lo largo del tiempo 

se pueden construir estudios de la evolución, lo que permite evaluar si se ha mejorado y prever posibles 

tendencias. En relación a los costos, se podrían hacer cuestionarios más detallados, con las 

informaciones extras que pasan a ser requeridas actualmente, representativos a partir del nivel de 

comunas, a partir de una muestra del total, más o menos como el censo de Brasil con las áreas de 

expansión de datos (AEDS).  (3) La necesidad de incorporar la evaluación subjetiva en las estadísticas 

nacionales para las distintas escalas geográficas. La calidad de vida y el bienestar son mencionados 

diversas veces en las políticas y planes estratégicos tanto a nivel nacional como a regional. El hecho de 

que en ningún momento definen lo que se entiende por estas expresiones es un poco antagónico, ya 

que la misma es especificada como objetivo de lo que se quiere para el país, para la región de los Lagos 

y para obtener un desarrollo sustentable. Si la calidad de vida es el reflejo de la satisfacción de las 

necesidades, al incorporar este término en la definición de desarrollo sustentable, el gobierno de Chile 

debe empezar a preocuparse y hacerse cargo de medir también los aspectos subjetivos y psíquicos de 

ésta. 
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Anexo 1. Chiloé por comunas 

 
 
 
 

Cuadro 62. Características generales de las comunas de Chiloé (Ficha comunal SINIM 2009) 

 

Densidad 
de 
población 
por KM2 

Población 
Comunal 
Estimada 
para el 
Año (por 
el INE) 

Población 
Masculina 
Estimada 
para el 
Año (por el 
INE) 

Población 
Femenina 
Estimada 
para el 
Año (por 
el INE) 

Porcentaje 
de 
Población 
Rural 

Porcentaje 
de 
Población 
Urbana 

Superficie 
Comunal 
(km2) 

Porcentaje 
Población 
Comunal 
en 
Relación a 
la 
Población 
Regional 

Ancud 23,94 41960 20553 21407 33,48 66,52 1752,4 5,08 
Castro 107,44 50764 25455 25309 28,5 71,5 472,5 6,15 
Chonchi s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 
Curaco de Vélez 48,55 3884 1960 1924 100 0 80 0,47 
Dalcahue 11,74 14548 7578 6970 41,81 58,19 1239,4 1,76 
Puqueldón 42,11 4097 2101 1996 100 0 97,3 0,5 
Queilén 15,98 5319 2832 2487 58,19 41,81 332,9 0,64 
Quellón 9,55 30964 17162 13802 33,54 66,46 3244 3,75 
Quemchi 20,87 9191 4898 4293 69,75 30,25 440,3 1,11 
Quinchao 56,27 9043 4602 4441 55,73 44,27 160,7 1,1 

Fuente: SINIM, Ficha Comunal 2009.  

 

Cuadro 63. Datos Generales por Comunas, Chiloé 

1992 2002 
Genero (%) Genero (%) 

 Total Población 
 
Hombre 

 
Mujer Total Población 

 
Hombre 

 
Mujer 

Castro 29931 47,8 52,2 39366 49,1 50,9 

Ancud 37516 50,2 49,8 39946 49,6 50,5 

Chonchi 10627 49,3 50,7 12572 51,3 48,7 

Curaco de Vélez 3021 47,2 52,8 3403 48,3 51,8 

Dalcahue 7763 49,0 51,0 10693 50,7 49,3 

Puqueldón 4248 44,3 55,7 4160 48,2 51,8 

Queilén 4952 49,8 50,2 5138 51,8 48,2 

Quellón 15055 50,2 49,8 21823 53,1 46,9 

Quemchi 8188 50,7 49,4 8689 52,1 47,9 

Quinchao 9088 47,4 52,6 8976 49,2 50,8 

Total Chiloé 130389 49,1 50,9 154766 50,3 49,7 

Elaboración propia según a Censo Nacional de Población y Vivienda 1992 y 2002. Procesado con Redatam+SP. 
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Cuadro 64. Situación Laboral por comunas, Chiloé  

1992 2002 
Situación Laboral Semana Previa  

(%) Actividad Económica  (%) 
Situación Laboral Semana Previa  

(%) Actividad Económica (%) 

 
 Trabajando por 
ingreso 

 Sin trabajar, pero 
tiene empleo 

 Pesca, explotación de criaderos de 
peces y granjas piscícolas; actividades 
de tipo servicio relacionadas con la 
pesca 

 Trabajando por 
ingreso 

 Sin trabajar, pero 
tiene empleo 

 Pesca, explotación de criaderos de 
peces y granjas piscícolas; actividades 
de tipo servicio relacionadas con la 
pesca 

Castro 38,7 1,8 9,3 46,9 1,6 12,8 

Ancud 42,8 2,8 18,4 42,5 1,9 18,2 

Chonchi 36,0 1,9 17,0 39,7 1,7 23,3 

Curaco de Vélez 24,2 2,2 26,2 29,6 0,8 34,7 

Dalcahue 33,2 1,7 16,1 42,7 1,4 26,4 

Puqueldón 32,7 0,5 18,8 30,5 1,0 38,2 

Queilén 30,5 3,0 21,7 36,4 1,0 34,5 

Quellón 47,2 3,0 25,5 51,5 2,2 37,2 

Quemchi 29,6 1,3 19,0 34,6 1,4 33,5 

Quinchao 27,5 1,3 9,2 31,5 1,2 27,5 

Total Chiloé 38,0 2,2 16,8 42,8 1,7 23,1 

Elaboración propia según a Censo Nacional de Población y Vivienda 1992 y 2002. Procesado con Redatam+SP. 
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Anexo 2. Topografía de Chiloé 

 
Fuente: Sánchez (2004: 40). 



EL  BUEN-VIVIR  EN  CHILOÉ      ELABORACIÓN DE UN INDICADOR DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE TERCERA GENERACIÓN 

 202 

Anexo 3. La evolución de la pobreza intraprovincial en Chiloé 

 
Desde un análisis intra-provincial61 de la pobreza en Chiloé también se llega a observaciones 
interesantes. Se observa que las comunas de  Curaco de Vélez, Dalcahue y Quinchao tienen el total 
porcentaje de población pobre (pobres no indigentes más indigentes), superior en el año 2003 con 
relación a 2000. De las tres solamente Dalcahue esta entre las comunas directamente vinculadas a la 
industria del Salmón. Con relación a las otras comunas también vinculadas al salmón: en Castro 
prácticamente no disminuyó el total de población pobre y Quellón no posee datos del año 2000 para el 
análisis. Ésta última experimentó una disminución muy pequeña del porcentaje de población pobre del 
año 2003 al 2006 y expresa el mayor aumento, entre todas las comunas, y muy superior al promedio 
provincial, para el año  2009. Solamente Ancud y Quemchi presentaron una disminución constante de 
la pobreza entre los años 2000 y 2006, y el aumento en 2009 fue relativamente pequeño (Gráfico 37). 

Con relación a la población indigente por comuna (Gráfico 36), solamente Ancud y Quemchi 
presentaron una disminución constante. Dalcahue y Quellón tuvieron un aumento pequeño pero 
constante del porcentaje de población indigente, y más alto que el promedio de la provincia. Castro 
tiene mayor porcentaje para el año 2006 que para el 2003 y Quinchao expresa un aumento significativo 
en 2003 volviendo a bajar en 2006 y 2009. 

Los datos de pobreza analizados llevan a suponer que, el crecimiento económico verificado en el 
archipiélago,  el aumento de empleos asalariados y su desempeño en relación a disminución de la 
pobreza fue inferior al regional y nacional. Además se verificó un aumento del porcentaje de población 
pobre, principalmente indigente en la mayoría de las comunas vinculadas al salmón, aún que el 
promedio provincial disminuyó hasta 2009. Estos datos reflejan que Chiloé obtuvo mejorías en algunos 
sectores en otros no. Son interesantes e importantes en el análisis y acciones específicas, pero se quiere 
saber como evolucionó el archipiélago como un todo; en general en los aspectos socioeconómicos, 
seria difícil sacar una conclusión, haría falta un indicador que sintetice toda la información de manera 
coherente.  

                                                 
61 Los datos a nivel comunal de la encuesta CASEN son considerados representativo  (Bentacor et.al, 2008). Todavía 
deben ser analizados con prudencia debido a que algunas comunas autorepresentativas poseen un número muy bajo de 
muestras, y algunos cambios de un año para el otro pueden ser aleatorios debido a errores maestrales.  
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Gráfico 35. Población pobre de Chiloé, provincia y comunas (pobres no indigentes). Elaboración 
propia. 
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Elaboración propia en base a datos del MIDEPLAN, encuesta CASEN, Microdatos 2000, 2003, 2006 y 2009. 

 

Gráfico 36. Población Indigente de Chiloé, provincia y comunas. 
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Elaboración propia en base a datos del MIDEPLAN, encuesta CASEN, Microdatos 2000, 2003, 2006 y 2009. 

 

Gráfico 37. Total de población pobre de Chiloé, provincia y comunas. 
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Elaboración propia en base a datos del MIDEPLAN, encuesta CASEN, Microdatos 2000, 2003, 2006 y 2009. 
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Anexo 4.  Ficha Barómetro de la Sustentabilidad 

 
Barómetro de la Sustentabilidad 

creado por 
World Conservation Union (IUCN) e International Development Research Center (IDRC). Investigador 
principal: Prescott-Allen - Canadá 

descripción 
Es una escala de rendimiento para medir el bienestar humano y del ecosistema en conjunto, sin 
superponerse entre sí, con dos ejes - uno para el bienestar, otro para el ecosistema 

índices final dimensiones contenido 

Salud de la población salud mental y física, enfermedad, mortalidad, fertilidad, cambios 
demográficos 

Riqueza 
economía, sistemas financieros, ingreso, pobreza, inflación, empleo, 
comercio, bienes materiales, necesidades básicas de alimentación, agua, 
y protección 

Conocimiento y cultura educación, investigación, conocimiento, comunicación, sistemas de 
creencia y valores 

Comunidad derechos y libertades, gobernanza, instituciones, ley, paz, crimen, 
ordenamiento civil 

Índice del 
Bienestar 
Humano 

Equidad distribución de beneficios entre razas, sexos, grupos étnicos y otras 
divisiones sociales 

Tierra diversidad y calidad de las áreas forestales, cultivos y otros ecosistemas 
incluyendo cambios y degradación 

Agua diversidad y calidad de las aguas y ecosistemas marinos incluyendo 
cambios, polución y agotamiento 

Aire calidad del aire interna y externa, condición de la atmósfera global 

Especies especies salvajes, populación, diversidad genética 

Índice del 
Bienestar 
ecológico 

Utilización de los Recursos energía, generación de desechos, reciclaje, presión de la agricultura, 
pesca, minería 

 

 
 

Adaptado de van Bellen (2006: 152), adaptado de Prescott-Alen (2001).  
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Anexo 5.  Ejemplo de aplicación de la fórmula del método de unidades 
valorativas para el indicador de analfabetismo funcional 
 

Cuadro 65. Cálculo de los valores normalizados para el indicador “% de población con 15 años o más 
de edad con 10 años o más de estudio” 

Cálculo de la razón de 
puntajes asignadas

Cálculo del puntaje para el 
valor observado

 

Elaboración propia.                                        
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Anexo 6.  Áreas Silvestres Protegidas Privadas (ASPP) 
 

Áreas Silvestres Protegidas Privadas (ASPP)
Iniciativas privadas de conservación
correspondientes a la Red de Áreas Protegidas
Privadas (RAPP) en Chile

Elaboración propia  utilizando cobertura CONAMA
(2005). Escala 1:250.000, cobertura nacional.

X Región
Chiloé

Areasilvest_protejida_chl.shp
Bosque Nativo
Bosque Nativo,Fauna,Flora
Bosque Nativo,Flora,Fauna
Bosque Nativo, Humedal, Fauna
Bosque Nativo,Humedal,Fauna,Flora
Bosque Nativo,Humedal,Fauna,Flora,Paisaje
Bosque Nativo,Humedal,Flora,Fauna
Bosque Nativo,Humedal,Mar/linea de costa
Bosque Nativo,Humedal,Mar/linea de costa,Fauna
Bosque Nativo,Humedal,Mar/Linea de costa,Fauna,Flora
Bosque Nativo,Humedal,mat/linea de costa,Fauna,Flora
Bosque Nativo,linea de costa-mar
Bosque Nativo,Mar/linea de costa
Humedal,Fauna,Flora
Mar/linea de costa
Paisaje
Recursos hidricdos, Humedal

N
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Anexo 7. Cálculo de las áreas prioritarias a la conservación aún no 
protegidas 
 
 

Paso 1 – Se verificó cuales son las áreas protegidas y se unió 

todas en una única cobertura, theme o shape (comando utilizado: 

merge themes together y dissolve themes based on an attribute) 

Paso 2 – Se sustrajo la cobertura del total de áreas protegidas de 

los sitios prioritarios generando un nuevo shape de los sitios 

prioritarios a la conservación aún no preservados (comandos 

utilizados: erase y create a new shape file) 

Paso 3 -  Se calculó el área restante (calculate feature size) 

 

Área de los sitios prioritarios – total de sitios preservados =9.2583,85 ha 

Sitios actualmente protegidos

Elaboración propia. Parque Tantauco digitalizado
a partir de (http://www.wikiexplora.com/index.php
/Archivo:Mapa_acceso_tantauco.jpg). 
Demás informaciones:
coberturas SINIA / CONAMA

X Región
Chiloé
Parque tantauco
Areas silvestres protegida privadas
Parque Nacional Chiloé

N

N

X Región
Chiloé
Sitios prioritarios
total areas protegidas hasta 2010

Elaboración propia (SVR). Fuente información:
coberturas SINIA/CONAMA y 

2 
N

X Región
Chiloé
Sitios prioritarios

Elaboración propia (SVR). Fuente información 
trabajada: coberturas SINIA/CONAMA y 

Áreas prioritarias a la conservación 
aún no protegidas, 2010

1 

3 
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Anexo 8. Cálculo de las áreas silvestres protegidas de propiedad privada 
(ASPPP) que no coinciden con otras áreas ya protegidas ni tampoco con los 
sitios prioritarios 
 
 
Paso 1 – Se verificó coincidencias de las áreas.  
 
Paso 2 – Se sustrajo del shap de ASPP los shapes del parque nacional, de las áreas prioritarias de 

conservación y del parque Tantauco, y se calculó el área restante de las ASPPP (comandos utilizados 

erase, create a new shape file y calculate feature size). 

 

 
 
Áreas de ASPP - Parque Chiloé - parque tantauco – sitios prioritarios =  5.385,11 ha 
 

N

X Región
Chiloé
Aspp sin otras áreas de preservación

Elaboración propia (SVR). Fuente de información 
trabajada: coberturas SINIA/CONAMA

N

X Región
Chiloé
Parque tantauco
Sitios prioritarios
Areas silvestres protegida privadas
Parque Nacional Chiloé

Elaboración propia (SVR). Fuente información 
trabajada: coberturas SINIA/CONAMA

1 2 
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Anexo 9. Construcción de capa áreas protegidas y de prioridad para la 
conservación 

 
Paso 1 – Se juntó la capa “total de áreas protegidas” y la de 
“áreas de prioridad para la conservación”  
  
Paso 2 – Se extrajo las capas de los lagos 
 
 
 

QUELLONQUELLON

ANCUDANCUD

CHONCHICHONCHI

DALCAHUEDALCAHUE

CASTROCASTRO

QUEILENQUEILEN

QUEMCHIQUEMCHI

PUQUELDONPUQUELDON

QUINCHAOQUINCHAO

CURACO DE VELEZCURACO DE VELEZ

73°0'0"W

73°0'0"W

74°0'0"W

74°0'0"W

42°0'0"S
42°0'0"S

43°0'0"S
43°0'0"S

4
Mar Brava

Punta Aucho

Bahía Tongoy

Bahía Cucao

OCEANO 
PACIFICO

MAR 
INTERIOR

Elaboración propia en base a coberturas de SINIA 
Territorial \ CONAMA \ Imagen: MODIS

0 10 20 30 405
Km

Leyenda

Prioritárias y protegidas sin lagos

División comunal de Chiloé

Región de Los Lagos

 
 
 
 
 
 

N

X Región
Chiloé
Sitios prioritarios
total areas protegidas hasta 2010

Elaboración propia (SVR). Fuente información:
coberturas SINIA/CONAMA y 

1 

2 
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Anexo 10. Procesamiento de las imágenes MOD13Q1, Vegetation Indices 
16-Day L3 Global 250m 
 
 
 
Se utilizó información del índice de vegetación normalizado (NDVI) de las imágenes del sensor 
MODIS (MODIS Vegetación Index Productis Series Collectión 5). Las imágenes utilizadas fueron las 
“MOD13Q Tierra” que entregan el índice de vegetación con correcciones atmosféricas y espaciales, a 
una frecuencia (resolución temporal) de 16 días y una resolución espacial de 250 m. Las mismas fueron 
obtenidas a través de la NASA Land Processes Distributed Active 

Archive Center disponibles en plataforma de visualización de la USGS, Earth Resources Observation and 
Science (EROS) Center62, Global Visualization Viewer   (http://glovis.usgs.gov/), donde disponen algunos 
productos gratis mediante a solicitación. Abajo sigue cuadro con características principales del producto 
utilizado.  

 

Cuadro 66. Características Generales de las imágenes del MOD13Q1 

 
Fuente: USGS, Vegetation Index 16-Day L3 Global 250m - MOD13Q1 (recuperado de 
https://lpdaac.usgs.gov/lpdaac/products/modis_products_table/vegetation_indices/16_day_l3_global_250m/mod13q1). 

 
 
El producto MOD13Q1 entrega 11 imágenes además de la imagen con la información del NDVI 
(Cuadro 67), de las cuales se utilizaron específicamente para este proceso 3. La NDVI que entrega los 
valores del índice de vegetación normalizado, y la del píxel reability summary QA que entrega un ranking 
de la calidad de la información para el imagen, que fue complementado con la Quality detailed QA. 

 

                                                 
62 “El USGS es una organización científica que provee información imparcial sobre la salud de nuestros ecosistemas y el 
medio ambiente, los peligros naturales que nos amenazan, los recursos naturales de los cuales dependemos, los impactos 
del cambio climático y uso de la tierra, y los sistemas de ciencias básicas que ayudan a nos proporcionar información 
oportuna, relevante y útil" (USGS: Acerca de USGS Recuperado de http://www.usgs.gov/aboutusgs/ El 20 de Abril de 
2011). 
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Cuadro 67. Science Data Sets for MODIS Terra Vegetation Index 16-Day L3 Global 250m SIN Grid 
V005 (MOD13Q1) 

 
Fuente: USGS, Vegetation Indices 16-Day L3 Global 250m - MOD13Q1 (recuperado de 
https://lpdaac.usgs.gov/lpdaac/products/modis_products_table/vegetation_indices/16_day_l3_global_250m/mod13q1). 

 

 

Para procesar las imágenes MODIS y extraer los valores NDVI para el total de áreas protegidas y de 

prioridad para la conservación, de la provincia de Chiloé, se procedió la realización de dos grandes 

etapas principales. La primera fue la preselección de las imágenes que serian procesadas y un análisis 

exploratorio de las mismas con el objetivo de conocer la información trabajada y verificar posibles 

errores, y finalmente elegir las imágenes finales que fueron procesadas. La segunda etapa fue el 

procesamiento en si de las imágenes para extraer los valores deseados. En todo el proceso se utilizó un 

total de tres sofwares: IDRISI Andes 15.00, ArcGis 9.3, y Reprojection Tool (MRT). Dichas etapas son 

detalladas en las próximas páginas.  
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01. Análisis exploratorio y elección de las imágenes finales 
 
 

La selección inicial de las imágenes fueron todas para la fecha del 6 de marzo, para los años de 2000, 
2003, 2006 y 2009. Las mismas fueron exploradas y procesadas con el software IDRISI Andes 15.0, 
siguiendo de los procedimientos descritos.  
 

 
a. Importar imágenes  

 
El primer paso fue la conversión de las imágenes 
para formato que trabaja el software utilizado y así 
poder visualizarlas. De este modo, se importó las 
imágenes (NDV y QA) de los cuatros años, del 
formato HDF, las cuales son proporcionadas por 
USGS, para el formato IDRISI (.rst). 
 
 
File � import � sata provide formats � HDFEOS 

 

Figura 13. Imagen importada para formato Idrisi. 
Imagen del 03 de marzo de 2000. MOD13Q1. 

 
 

b. Análisis de la calidad de las imágenes preseleccionadas  
 

Antes de utilizar las imágenes inicialmente seleccionas fue necesario analizar la calidad de las mismas y 
verificar se no existían interferencias de nubes o nieve que pudiesen provocar alteraciones en los 
resultados. Para lo esto, se verifico la calidad y validación de los píxeles según información 
proporcionada en Píxel Reability QA (Cuadro 68, Figura 14 y Figura 15). 
 

Cuadro 68. Píxel Reliability 

 
Fuente: USGS (2011), Vegetation Indices 16-Day L3 Global 250m. 
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06-MAR-0606-MAR-03

no procesado
muy confiable
confiable con restricción
malo
malo

Pixel reability

 
Figura 14. MOD13Q1 Pixel Reliability. Con zoom en el archipiélago de Chiloé. Elaboración propia con 
imágenes MOD13Q1. 

 
 
 
Las primeras imágenes seleccionadas para 2003 y 2006 presentaban algunos píxeles con información 
dudosa ya que sufrían interferencia de nubes o nieve, en el caso específico eran nubes representado por 
el color rojo en la figura anterior (valor píxel = 3). Como lo deseado son imágenes lo más próximo del 
óptimo posible y para evitar problemas en los resultados, se descartó utilizar estas dos. Se busco 
entonces, imágenes con la mayor cobertura posible de píxeles de valor igual a 0 y con fechas próximas 
al 06 de marzo. Paralelamente también se analizaron la información para los otros dos años verificando 
se existían imágenes de mejor calidad, lo que llevó al cambió de la imagen del 2000. Abajo sigue cuadro 
con las fechas definitivas trabajadas (Cuadro 69) e imagen de las mismas (Figura 15). 

 

Cuadro 69. Imágenes definitivas 

Año Fecha Archivo Imagen 

2000 21 de Marzo MOD13Q1.A2000081 

2003 22 de Marzo MOD13Q1.A2003081 

2006 02 de Febrero MOD13Q1.A2006033 

2009 06 de Marzo MOD13Q1.A2009065 

Elaboración propia. 
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21-MAR-00 22-MAR-03
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no procesado
muy confiable
confiable
malo
malo

Pixel reability

 
Figura 15. MOD13Q1 Pixel Reliability - Análisis de la calidad de los píxeles de las imágenes seleccionadas. 
Con zoom en el archipiélago de Chiloé. Elaboración propia con imágenes MOD13Q1. 

 

 

 
02. Procesamiento de las Imágenes para extraer los valores del NDVI 
 
 
Después de seleccionadas las imágenes finales, se inició el procesamiento de las mismas. El primer paso 
fue reproyectar las imágenes MODIS (originales disponibles en proyección sinusoidal). Luego éstas 
fueron georeferenciadas de acuerdo a las capas vectoriales trabajadas anteriormente de Chiloé (Anexos 
3, 4 y 5, para entonces poder sobreponer la capa del total de áreas protegidas y prioritarias para la 
conservación y finalmente extraer los valores del NDVI. Los procedimientos, softwares, programas y 
herramientas utilizadas pueden ser visualizados en el Cuadro 70. 
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Cuadro 70. Esquema del procesamiento de las imágenes 

 

MOD13Q1.A2000081.hdf

MOD13Q1.A2003081.hdf

MOD13Q1.A2006033.hdf

MOD13Q1.A2009065.hdf

Reproyectar imágenes MODIS   
Utilizando: MODIS 

REPROJECTION TOOL (MRT)

sinusoidal � UTM (DATUM: 
WGSUTM84_18S)

Output file type: .tif

Importas imágenes para 
formado Idrisi (.rst)
Geotiff/tif to Idrisi

Crear subescena (window)
c = 64   r = 117

C = 483   R = 788

Extraer valores NDVI 
Multiplicar banda NDV por 

factor 0,0001

Merge: shape áreas 
protegidas

Merge: shape áreas 
prioritarias para la 

conservación

Clip: shape áreas 
protegidas y áreas 

prioritarias

En ArcGis

Exportar shape a 
formato raster

En IDRISI Andes

Importar raster áreas 

protegidas y prioritarias para 
formato Irisi (.rst)

Crear imagen máscara 
a partir del imágenes resultante 
del clip áreas protegidas y áreas 

prioritarias

Aplicar imagen máscara a 
las subescenas de las 4 

imágenes con valores NDV

Crear Time serie con las 
imágenes de NDVI 

resultantes

Extraer promedio del 
NDV de las 4 imágenes
(GisAnalysis / statistic / 
extract)

Crear grafico con 
promedio de las cuatro 
imágenes a partir de la 
serie temporal
(GisAnalysis / Time serie 

/ profile)
 

Elaboración propia. 
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a. Reproyectar y georeferenciar imágenes 
MODIS 

 
Para reproyectar las imágenes MODIS se utilizó la 
herramienta Reprojection Tool (MRT) disponible en la página 
web de la USGS63, donde es posible descargar además de la 
herramienta, el manual para usuarios.  
 
Las imágenes fueran transformadas de la proyección 
sinusoidal para la UTM con DATUM WGSUTM84_18S. 
Se eligió como extensión de los archivos de salida (output file 
type) la GeoTiff (.tif) extensión que puede ser leída por el 
ArcGis, software elegido para realizar la georeferenciación.  
Se designó como tamaño de las células el mismo tamaño de 
la imagen original (250 m).  

               Figura 16. Imagen MOD13Q1.A2000  
con proyección WGSUTM84_18S 

 
 
 
 

b. Georeferenciar  
 
 
El siguiente paso fue georeferenciar las imágenes de NDVI  de los cuatro años para poder trabajar con 
las informaciones del área protegida y prioritaria que fueron obtenidas a través de información vectorial 
descrita en el Anexo 9. Construcción de capa áreas protegidas y de prioridad para la conservación. 
 
La misma fue hecha utilizando el software ArcGis 9.0. El primer paso fue verificar se las informaciones 
vectoriales estaban el mismo datun WGSUTM84_18S, a través de las propiedades de cada shape file. En 
el caso de las informaciones que no tenian un sistema de proyección definido se lo definió por medio 
del programa Define Projection en el ArcToolbox / management Tools / Projections and transformation. 
 
Luego se procedió con la geoferenciación de las imágenes a través del programa georeferencing. Se guardó 
los resultados empleando como método de remostreo el de celdas más proximas (resimple type: nearest 
neighbor) y tamaño de celdas raster el tamaño de la imagen original, 250 m. 
 
El resultado puede ser visualizado en la Figura 17, donde se muestran la imagen MODIS (de marzo de 
2000) reproyectada y georeferenciada con las capas límites comunales y áreas protegidas y prioritarias 
sobrepuestas. 

                                                 
63 https://lpdaac.usgs.gov/lpdaac/tools/modis_reprojection_tool 
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Figura 17. Imagen MOD13Q1 de 21 de marzo de 2000 georeferenciada con capas vectoriales comunas 
de Chiloé y áreas protegidas y prioritarias para la conservación. Elaboración propia con capas vectoriales 
SINIA Territorial e Imagen satelital MODIS (MODIS13Q1).   
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c. Importar imágenes para el Idrisi y generar subescena para Chiloé 

 
Se procedió con la conversión de las imágenes del 
formato TIF para el que trabaja el software IDRISI  
(.rst). De este modo, se importó las imágenes 
(NDVI) de los cuatros años. 
 
import � Geotiff/tiff para Idrisi 
 
Como la imagen NDVI original es mucho mayor 
que el área que se quiere sustraer la información, se 
generó una subescena para encuadrar y aislar el 
Archipiélago de Chiloé y facilitar el trabajo con las 
imágenes. Para lo cual se utilizó el programa 
windows localizado en Reformat. 
 
Reformat � window (row/column positions: c: 5800;    r: 
740;  C: 6500;    R: 1720) 
 

Figura 18. Importando imagen TIF para IDRISI.  
Elaboración propia con imágenes MOD13Q1. 

 
Se generaron subescenas iguales para las imágenes de los cuatro años trabajados. En seguida se muestra 
como ejemplo de la subescena para el año 2000. 
 
 

 
Figura 19. Subescena generada para imagen MOD13Q1.A200081_NDVI. Elaboración propia con imágenes 
MOD13Q1. 
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d. Generación de imagen NDVI  
 
Para generar las imágenes con valores NDVI finales hace falta 
multiplicarlas por el factor 0,0001 (factor informado en 

Cuadro 67).  Para lo tanto se utilizó el programa Image 
Calculator. 
 
[c:\remote_sence\chiloe\modis_ok\proyectondvi_final\trabajo\wod13q
1.a200965.rst]*0.0001 

 
   
 

      Figura 20. Imagen con los valores NDVI para Chiloé 2000. 
 Elaboración propia con imágenes MOD13Q1. 

 
e. Elaboración de imagen mascara  

 
Se utilizó como imagen máscara las áreas de preservación y áreas prioritarias. Dicho shape file fue 
exportado en ArcGis del formato shape file para el raster (tiff) manteniendo como valor 1 para el área de 
preservación y prioritaria, y 0 para el restante de la imagen. 
 
En el Idrisi Andes, luego de exportar la imagen con valores 1 y 0 para el formato idrisi, se multiplicó la 
misma por cada una de las imágenes de NDVI. Como resultado se obtuvo los valores NDVI solamente 
para el área preservada y prioritaria (Figura 21). 
 
 

 
Figura 21. Imagen máscara del área de análisis (área preservada y prioritaria). Elaboración propia con 
imágenes MODIS MOD13Q1. 
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03. Análisis temporal 
 
Para realizar análisis temporal  de los valores de NDVI de los cuatros años trabajados y así poder 
transformar la información en un indicador se utilizó el programa Profile, opción Over series times, summary 
type mean, con imagen máscara elaborada anteriormente para definir el área de extracción de datos y 
como serie time, serie creada con las imágenes finales de NDVI para los cuatro años. 
 

 

NDVI

Elaboración propia utilizando Imágenes 
NDV MODIS (MOD13Q1a)

4

Menos vigurosidad
(menos biomasa)

Más vigurosidad
(más biomasa)

2000 2003

2006 2009

 
Figura 22. Índice de Vegetación Normalizado (NDVI) para la Provincia de Chiloé. Imágenes procesadas 
del sensor MODIS para el mes de marzo. Data Sets for MODIS Terra Vegetation Indices 16-Day L3 Global 
250m SIN Grid V005 (MOD13Q1). Elaboración propia. 
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Cuadro 71. Valores NDVI 

 
Elaboración propia  
 
 

Cuadro 72. Estadísticas de los valores del NDVI de las áreas protegidas y prioritarias, año 2000 

 
 

Cuadro 73. Estadísticas de los valores del NDVI de las áreas protegidas y prioritarias, año 2003 

 
 

Cuadro 74. Estadísticas de los valores del NDVI de las áreas protegidas y prioritarias, año 2006 

 
Cuadro 75. Estadísticas de los valores del NDVI de las áreas protegidas y prioritarias, año 2009 
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Anexo 11. Ficha del Proyecto Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas 
 

SISTEMA NACIONAL INTEGRAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 

Título Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile 

Área de Acción Biodiversidad y Medio Ambiente  

Línea de Servicio 3.5 – Conservación de biodiversidad  

N° Award en ATLAS 49076 

N° Proyecto en ATLAS 59602 

Institución Ejecutora  PNUD /CONAMA 
Oficial de Programa PNUD Raúl O’Ryan 
Director Nacional del 
Proyecto Jefe del Departamento de Recursos Naturales de Ministerio de Medio Ambiente. 

Coordinador Rafael Asenjo 

Localización del Proyecto Chile 

Fecha de Inicio 2008 

Fecha de Término 2013 

Status del Proyecto En curso  

El objetivo del proyecto es la remoción de las barreras que actualmente dificultan el manejo efectivo de las Áreas Protegidas (AP), lo que 
es esencial para salvaguardar la biodiversidad en Chile, de importancia a nivel mundial. Entre estas barreras se incluye una inadecuada 
política y marco legal, la falta de capacidades institucionales e individuales, la falta de financiamiento adecuado, y una falta fundamental 
de conciencia medioambiental reflejada en la sub-valoración de las áreas protegidas. 

Objetivo General 
Este proyecto desarrollará un proyecto que consolidará y racionalizará las Áreas Protegidas existentes en Chile. El proyecto propuesto 
entregará el marco y los mecanismos a través de los cuales el sistema pueda ampliarse en el corto, mediano y largo plazo y aumentar la 
representación del ecosistema, fomentando el establecimiento de nuevas áreas protegidas, tanto públicas como privadas, en lugares 
estratégicos y a través de enfoques innovadores para su manejo.  
1. Ley general del SNAP y regulaciones de apoyo (incluidas las estrategias y regulaciones para todo el sistema y las áreas protegidas 
privadas) 
2. Aumento de las asignaciones presupuestarias del Gobierno de Chile para todas las instituciones asociadas al SNAP (instituciones de 
manejo de AP) 

3. Aumento de recursos canalizados a las AP del SNAP y a las zonas de amortiguación desde fondos de desarrollo regional y nacional y 
de sectores productivos claves-Fondos de desarrollo del Fondo CORFO Innova asignados para trabajos dentro y alrededor de las AP 

Indicadores de Resultados 

4. % de Áreas protegidas dentro del SNAP con Planes de Manejo-SNASPE e incremento de la  eficiencia del manejo de las áreas 
protegidas medido por el sistema Metodología de Evaluación Tracking Tool (METT). 

Metas La meta de este proyecto es mejorar la conservación y el manejo sustentable de los ecosistemas en Chile para conservar la 
biodiversidad de importancia mundial, junto con los servicios y funciones ambientales claves, importantes para el desarrollo nacional. 

1.    Se desarrolla y valida el marco de políticas y el marco regulador, y los mecanismos de coordinación para un sistema nacional de AP, 
para la conservación, uso sustentable y manejo de áreas protegidas. 
2.    Se fortalecen las instituciones claves para implementar sus funciones y responsabilidades dentro del nuevo Marco del Sistema de 
AP. 
3.    Un aprobado Plan Financiero del Sistema, con innovadoras estrategias de financiamiento y de manejo de recursos a corto, mediano 
y largo plazo, que apoye la implementación del Sistema Nacional ampliado de AP. 

4.    Las Estrategias de Desarrollo Nacional y la planificación sectorial incluyen el nuevo Sistema Nacional de AP y sus estrategias, 
políticas y planes de acción. 

Resultados Esperados 

5.    Un aumento en el aprendizaje, evaluación y manejo adaptativo de las Áreas Protegidas, y la conservación de la biodiversidad dentro 
de un enfoque sistémico. 

Fuente de Financiamiento GEF 

Presupuesto Total US$ 5.000.000 USD 
Monto Gastado a la Fecha 
US$  263.073 USD 

Durante el año 2009, se realizó Diagnóstico de la situación de las AP en las Estrategias de Desarrollo Regional, identificando 
oportunidades y vinculaciones con fondos públicos a nivel regional y nacional. En lo sucesivo, se espera lograr alianzas estratégicas que 
favorezcan el financiamiento de las áreas protegidas en el país. 

A finales del año 2009 fue presentada una Ley General de Sistema Nacional de Áreas Protegidas ante el Congreso Nacional, legislación 
que favorecerá la administración y operación del manejo de éstas áreas a nivel nacional.  

Situación Actual del 
Proyecto 

 Durante el año 2010, se espera aplicar nuevamente la metodología METT a las 32 áreas protegidas identificadas, para evaluar el 
progreso en la gestión de las AP respecto al inicio del proyecto.  

 Fuente: PNUD/CONAMA. http://www.pnud.cl/proyectos/fichas/areas-protegidas.asp.   
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Anexo 12. Tasas de suicidio y muertes por agresión 
 
 
El suicidio 

 
El suicidio es definido por la OMS (1976) como “todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo 
una lesión, o un daño, con un grado variable de la intención de morir, cualquiera sea el grado de 
intención letal o de conocimiento del verdadero móvil”. 

“Ciertos acontecimientos de la vida pueden servir como factores desencadenantes del 
suicidio. Los sucesos particulares que un número pequeño de estudios han tratado de 
vincular con el riesgo de suicidio incluyen la pérdida personal, el conflicto 
interpersonal, una relación rota o perturbada y problemas jurídicos o relacionados con 
el trabajo” (OMS, 2003:211). 
 
“La depresión es el trastorno mental que más a menudo se asocia con el suicidio. La 
ansiedad, una potente fuerza impulsora en el proceso del suicidio, está estrechamente 
entrelazada con la depresión y los dos trastornos son a veces indistinguibles. Los 
estudios han revelado que hasta 80% de las personas que se suicidaron tenían varios 
síntomas depresivos. (OMS, 2003:210) También se ha comprobado que la prestación 
de apoyo psicosocial adecuado a las personas mayores, como el empleo del teléfono 
para ponerse en contacto con asistentes sociales, trabajadores de salud y otro personal, 
produce una reducción significativa de la depresión y del número de defunciones por 
suicidio entre las personas de edad” (OMS, 2003:210). 

 
 
El suicidio además de dar una aproximación de la insatisfacción con la propia vida también puede ser 
un indicador aproximado de más familias desestructuradas antes y pos el suicidio. Según palabras en el 
informe de la OMS (2003:201), “cada persona que se suicida deja detrás de sí a muchas otras —
familiares y amigos— cuyas vidas resultan profundamente afectadas desde el punto de vista emocional, 
social y económico”. 

Otro punto es que el suicidio puede ser asociado, a veces, más a variables objetivas de la calidad de vida 
que a variables subjetivas, lo que puede llevar a creer que seria un indicador más a sumarse con las 
variables socioeconómicas como tasa de desocupación, pobreza, y otros. Pero estudios vienen 
apuntando que pese a los problemas económicos pesen en la motivación del suicidio, este seria más una 
respuesta personal de cómo el individuo encara esta situación y varias otras de la vida vinculadas al 
subjetivo como las relaciones interpersonales, desilusiones, depresión, frustraciones, problemas con la 
familia y con la pareja, etc. Para fundamentar  lo defendido acá, se puede hacer referencia a los datos 
catalogados por la OMS (2003), donde las tasas de suicidio de los países no parecen correlacionaren con 
nivel de desarrollo económico de estos.  

Mirando el caso Chileno, un trabajo interesante es el de López et al (s.f.), que hace una comparación de 
la tendencia de la tasa de suicidio a nivel del país con la tendencia de la tasa de desempleo y la pobreza. 
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El resultado es que mientras Chile ha logrado reducir sus niveles de pobreza, indigencia y tasa de 
desempleo, la tasa de suicidio ha aumentado, demostrando que el suicidio es dependiente mucho más 
otras variables que las económicas (Cuadro 76, Cuadro 77, Cuadro 78). 

 

Cuadro 76. Tasas de suicidio por países 

Países suicidio* año dato 

Federación de Rusia 43,1 1998 

Suiza  22,5 1996 

Francia 20 1998 

Japón 19,5 1997 

Canadá  15 1997 

Estados Unidos 13,9 1998 

Reino Unido 9,2 1999 

Chile 8,1 1994 

Brasil 6,3 1995 

Colombia 4,5 1995 

Filipinas 2,1 1993 

*Tasa de suicidio por 100 000 habitantes 

Fuente: OMS, 2003.   
 

Cuadro 77. Tasa de Suicidio y Tasa de Desocupación a nivel nacional, 2000-2008 

 
Fuente: López; et al, s.f.:12. 
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Cuadro 78. Tasa de Suicidio, Pobreza e Indigencia (2000, 2003 y 2006) 

 
Fuente: López; et al, s.f.:12. 

 

 

Muertes por agresión 
 
Existen muchas teorías que intentan explicar las causas de las conductas agresivas, entre ellas Teoría de 
Galtung, Teoría de Klineberg, Teoría de la violencia aprendida, Teoría de la continuidad biológica, La 
violencia y los M.C.M.s, Subcultura de la violencia, Hipótesis frustración-agresión, Cambio social rápido 
(Cendán, 2001). 

 

Cuadro 79. Tasas de homicidio y suicidio por regiones de la OMS, 2000 

 
Fuente: OMS, 2003. 

 

 

 

 

Agresiones y suicidios en Chiloé 
 
En esta sección, se hace una revisión de los datos de causas de muertes por lesiones autoinfligidas y por 
agresiones del el Servicio Médico Legal disponibles en los Anuarios Estadísticas. Estos datos son 
construidos a partir de las autopsias realizadas por el departamento de Tanatología, responsable en 
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realizar  autopsias e identificar las causas de muertes, clasificándolas en dos grandes grupos muertes 
externas y otras causas de muertes. El primer corresponde a las agresiones, lesiones autoinfligidas 
intencionalmente, accidentes de transporte, de trabajo, domésticos y otros accidentes. El segundo, otras 
causas, corresponden a las enfermedades en general, complicaciones del embarazo, del parto y del 
puerperio, y causas perinatales. 

 

Cuadro 80. Causas de muertes en Chiloé (datos brutos según registros SML de Ancud) 
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Elaboración propia en base a datos de los Anuarios Estadísticos del Servicio Médico Legal de Chile, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005. 

 
 
Mirando el gráfico arriba se ve un poco extraño los datos para el año 2000, donde se catalogaron 
solamente cuatro muerte en el total y ningún suicidio y o muerte por agresión y no según la tendencia 
observada a partir del 2001.  Por precaución se decide desde ya no utilizar los datos para el año 2000, 
pensando que talvez por ser el primer año con datos catalogados en Ancud, estos, podían tener alguna 
metodología distinta o parte de las muertes de este año tuvieron la pericia realizada aún en Puerto 
Montt. 

 

Cuadro 81. Muertes por suicidio y agresiones para Chiloé (% en relación al total de muertes) 
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Elaboración propia en base a datos de los Anuarios Estadísticos del Servicio Médico Legal de Chile, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005. Datos de catalogados para el establecimiento del Servicio Médico Legal de Ancud. 
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Cuadro 82. Muertes por Agresión y suicidio, Chile y Chiloé (% sobre el total de muertes) 
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Cuadro 83. Número de muertes según causas 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 causas de muertes registradas en el 
SML de Ancud m f t m f i t m f t m f t m f t m f t 

Agresiones       4 1   5 6   6 7 3 10 2 1 3 5 1 6 
Lesiones autoinfligidas intencionalmente       8     8 7 1 8 12   12 12 2 14 14 1 15 
Accidentes de Transporte   1   3 1   4 6   6 6 2 8 8 2 10 20 6 26 
Accidente del Trabajo       2     2     0     0     0 2   2 
Accidente Doméstico 2     1     1 2   2 1   1 5   5 8 1 9 
Otros Accidentes 1     5 4 1 10 8 1 9 16   16 14   14 30 1 31 
SUBTOTAL CAUSAS EXTERNAS 3 1 4 23 6 1 30 29 2 31 42 5 47 41 5 46 79 10 89 
SUBTOTAL OTRAS CAUSAS     0 20 6   26 18 3 21 13 7 20 9   9 18 7 25 
TOTAL GENERAL 3 1 4 43 12 1 56 47 5 52 55 12 67 50 5 55 97 17 114 

Fuente de datos: Anuarios Estadísticos del Servicio Médico Legal de Chile para los años de 2000 a 2005. 

 

Informaciones importantes a considerar a respecto de los datos del SML: 

El Servicio médico legal de Ancud no posee un perito médico de planta. El funcionario que realiza el 
trabajo tiene pocas horas contratadas, lo que ocasiona que en algunos momentos y principalmente en 
periodo de vacaciones algunos peritajes sean realizados en el SML de Puerto Montt. Pese a esto, la 
unidad de estadística del SML, cree que el total de los casos transferidos a Puerto Montt es muy bajo y 
no perjudicaría la representatividad de la información para Chiloé. Otro punto es que éste empezó a 
funcionar a partir del año 2000, pero no se tienen la información del mes de inicio, y verificando una 
discrepancia en los datos, con un número de casos mucho más bajos, comparados con los años 
siguientes, seria prudente dejar de fuera este año por considerar que probablemente no conste del total 
de los casos realmente ocurridos en el período.  
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Anexo 13. Cuadro de Análisis descriptiva de experiencias de herramientas de medición del desarrollo 
sustentable 
 
 

Índices cobertura objetivos descripción 
proceso de 
desarrollo 

arquitectura 
marco 
ordenador 

variables 
difusión / 
aplicaciones 

Autores año  criticas 

 
          

 
Happy Planet 
(HPI) 

Principal: 
Nacional. 
Puede baja 
hacia la escala 
del individuo 
(persona) 

Guiar la sociedad hacia 
vida más largas, felices y 
con menos destrucción del 
planeta. / Promover 
soluciones innovadoras  
que desafían el 
pensamiento convencional 
económico, ambientales y 
sociales 

Combina el 
impacto ambiental 
con el bienestar 
humano, 
dimensionando la 
eficiencia 
medioambiental 
con el que, país por 
país, la gente vive 
una vida larga y 
feliz. 

Revisión critica 
al concepto de 
bienestar. 
Revisión de 
varios 
indicadores 
desarrollados 
sobre 
sustentabilidad, 
progreso y 
bienestar.  

Dos grandes temas 
propios: bienestar y 
eficiencia ecológica 
(dados por la división de 
los años felices, 
expectativa de vida X 
satisfacción, por la huella 
ecológica) 

Temas expectativa de 
vida al nacer; 
satisfacción de 
vida; Huella 
ecológica 

Nef Nef (new 
economics 
foundation) 

2006 No existe información 
levantada de forma sistémica 
para la variable satisfacción 
de vida, principalmente a 
nivel local. La satisfacción es 
relativa y no da cuenta de 
medir toda la complejidad 
que implica el desarrollo 
sustentable 

Índice de 
Progreso 
Genuino (IPG) 

principal 
aplicación a 
nivel 
nacional, con 
algunas 
experiencias a 
niveles 
regionales y 
locales, 
Región 
metropolitana 
de Santiago 
(Oriana); 
algunas 
provincias 
canadienses;  
Vermont, 
Chittenden 
County and 
Burlington 
(Constanza) 

Reflejar con mayor 
exactitud la salud de la 
economía  

Indica si una 
economía avanza 
hacia un camino no 
sustentable 

revisión crítica al 
Índice de 
Producto interno 
Bruto (PIB) y al 
Índice de 
Bienestar 
Económico 
Sustentable 
(IBES) 

Monetización de las 
variables. 

Monetizado  Dependen de 
la 
disponibilidad 
de 
información y 
de la 
concepción 
adoptada por 
quien lo 
desarrolla. En 
general / la 
propuesta 
inicial:  

ONG - Redefining 
Progress; Estudios 
particulares en 
algunos países 

Coby y 
Halstead /      
Anielski and 
Rowe, 1999 

1995 Los ajustes ad hoc debilita la 
comparación entre países*; 
no son capaces de asegurar 
una dirección hacia la 
capacidad de manutención 
de los sistemas**. No es 
capaz de medir el estado, y el 
estoque de los recursos 
naturales. Tampoco mide 
realmente el estado del 
sistema social. Hay también 
los problemas relacionados a 
la estimación.  
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Dashboard of 
sustentabilidad 

Principal: 
Nacional. 
También 
permite 
aplicar para 
ciudades 

Crear indicadores de 
sustentabilidad más 
robustos y amigables para 
auxiliar la tomada de 
decisiones; Facilitar el 
proceso de comunicación 
sobre el desarrollo 
sustentable 

 Realización de 
encuentros y 
workshops con 
integrantes del 
CGSDI, 
especialistas en 
indicadores y en 
políticas de 
desarrollo; 
Comunicación y 
debate a través 
de la Internet; 
revisión de otros 
indicadores 
agregados 

Sub-índices temáticos (3 
dimensiones 
tradicionales): Calidad 
ambiental, salud social, 
preformase económica. A 
través de un promedio se 
llega a un índice agregado 
final llamado índice de 
preformase política 
(PPI).Utiliza asociación 
con metáforas (panel de 
auto) para facilitar la 
comunicación del 
mensaje. Evalúa cada 
indicador según su 
importancia y performase 

Dimensiones conjunto de 
indicadores 
para cada 
subtema 
definidos por 
los 
investigadores 
del grupo 

Consultative 
Group on 
Sustainable 
Development 
Indicators 
(CGSDI); 
International 
Institute of 
sustainability 

Consultative 
Group on 
Sustainable 
Development 
Indicators 
(CGSDI);  

1999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huella 
Ecológica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Global; 
Nacional; 
regional; local 
e individuo 

Ayudar a gestionar los 
recursos ecológicos más 
sabiamente y tomar las 
medidas personales y 
colectivas en apoyo de un 
mundo donde la 
humanidad vive dentro de 
los límites de la Tierra. 
Contribuir para la 
construcción de 
conciencia pública a 
respecto de los problemas 
ambientales y auxiliar en 
los procesos de tomadas 
de decisión. Fornecer un 
medio de comparación de 
la producción del sistema 
de la ecosfera con el 
consumo generado dentro 
de la esfera económica 

Indicador que mida 
la presión del ser 
humano  sobre los 
ecosistemas. 
Cuantifica la 
demanda humana 
por la naturaleza y 
la capacidad del 
medio ambiente de 
atender a esta 
demanda, a través 
del cálculo del 
espacio ecológico 
correspondiente 
necesario para 
sustentar un 
determinado 
sistema o 
población 
indefinitivamente. 

- Para cada ítem de materia 
o energía consumida pela 
sociedad existe una cierta 
área de tierra necesaria 
para fornecer el flujo de 
energía de estos recursos 
y para absorber sus 
desechos. El consumo es 
clasificado en 5 
categorías: alimentación, 
habitación, transporte, 
bienes de consumo y 
servicios 

flujos de 
materia y 
energía 

- Global Footprint 
Network 

Mathis 
Wackernagel 
and William 
Rees 

 No considera la variedad de 
los sistemas que suportan la 
vida. Trabaja con 
estimaciones, medidas 
subjetivas del total de área 
necesario para cada actividad 
o producto. Mide más o 
menos la capacidad de carga, 
pero no mide la mejoría del 
sistema. Es basada en un 
número limitado de ítems de 
flujo y consumo 

IDH nacional, 
regional, local 

Reorientar la atención 
hacia un desarrollo 
enfocado en el ser 
humano y alimentar el 
debate sobre cómo 
propiciar el progreso de 
las sociedades. 
Ofrecer un contrapunto al 
producto interno bruto 
(PIB) per. capita, que 
considera solamente la 
dimensión económica del 
desarrollo. 

Resume y 
simplifica el 
desarrollo humano 
a través de medida 
compuesta de 
salud, educación e 
ingreso, usando un 
concepto de 
desarrollo más 
amplio que el 
ingreso per cápita.  

Revisión critica 
al PIB per. capita 

Subíndices temáticos: 
salud, educación e 
ingreso. A través de la 
media geométrica, se 
suman las puntuaciones 
obtenidas en los tres 
índices dimensionales del 
IDH para formar un 
índice compuesto con 
valor que varia  entre 0 y 
1* 

temas Esperanza de 
vida al nacer; 
años 
promedios de 
instrucción; 
años de 
instrucción 
esperados; 
Ingreso 
nacional bruto 
per. capita 

Informe anual de 
la PENUD 
sobre Desarrollo 
Humano 

Mahbub ul Haq 
con 
colaboración 
del economista 
Amartya Sen  

1990 No es capaz de englobar 
todo el significado, o todos 
los aspectos, del desarrollo 
humano 

* En el último IDH, el de 2010, se modifico los indicadores utilizados para medir el progreso en educación e ingresos, así como el método de agregación. El ingreso nacional bruto (INB) per cápita reemplaza al producto interno bruto (PIB) per cápita. Los 
años promedio de instrucción sustituyen a la alfabetización y la matriculación bruta se replanteó como los años esperados de instrucción 
Elaboración 
Propia en base a fuentes: 

INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO 2010 

  http://www.pnud.org.br/idh/           http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idh/             www.happyplanetindex.org 
  Nef (2007): The happy planet index 2.0. Why good lives don’t have to cost the Earth 

 
 Esty, Daniel C., Marc Levy, Tanja Srebotnjak, and Alexander de Sherbinin (2005). 2005 Environmental Sustainability Index: Benchmarking National Environmental Stewardship. New Haven: Yale Center for Environmental Law & 

Policy. 
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Anexo 14.  Subíndices y Índice Calidad de vida  
 
 

 

Cuadro 84. Datos del cálculo del subíndice Desarrollo del Ser Humano (IDSH) 

 Conocimiento y empoderamiento 

Total población con 15 años o 
más de edad sin instrucción o 
con hasta 3 años de estudio   

Total población con 15 años o 
más de edad con 10 años o 

más de estudio   

Total de jefes de núcleo 
residencial con acceso a 

Internet   
  
- 

valor 
normalizado 

  
+ 

valor 
normalizado 

  
+ 

valor 
normalizado 

  
Subíndice 

IDSH 

  
  
Año 

  

  
  

Área 
  C1 %C1 RC1 IC1 C2 %C2 R2 IC2 C4 %C4 RC4 IC4 ICT 

Chile 976915 8,986 0,050 0,551 6440913 59,247 0,006 0,370 339376 7,082 0,008 0,059 0,327 

X región 116148 15,416 0,006 0,470 327174 43,426 0,006 0,271 14602 4,363 0,008 0,036 0,259 

2000 Chiloé 12081 13,764 0,006 0,479 33863 38,579 0,006 0,241 998 2,548 0,008 0,021 0,247 

Chile 946187 8,162 0,050 0,592 7170471 61,857 0,006 0,387 549132 10,786 0,008 0,090 0,356 

X región 100813 12,645 0,006 0,485 387892 48,655 0,006 0,304 21597 6,060 0,008 0,050 0,280 

2003 Chiloé 14792 12,847 0,006 0,484 46683 40,543 0,006 0,253 2499 4,695 0,008 0,039 0,259 

Chile 1031776 8,354 0,050 0,582 7705884 62,393 0,006 0,390 867932 57,117 0,008 0,476 0,483 

X región 71770 12,139 0,006 0,488 293053 49,564 0,006 0,310 20208 39,373 0,008 0,328 0,375 

2006 Chiloé 16540 12,913 0,006 0,484 54175 42,294 0,006 0,264 3859 42,355 0,008 0,353 0,367 

Chile 1090173 8,219 0,050 0,589 8579087 64,682 0,006 0,404 1479909 68,196 0,008 0,568 0,521 

X región 81982 12,738 0,006 0,485 322431 50,097 0,006 0,313 44675 56,621 0,008 0,472 0,423 

2009 Chiloé 18374 11,892 0,006 0,489 71729 46,425 0,006 0,290 9604 57,351 0,008 0,478 0,419 

Elaboración propia en base a datos de la Encuesta CASEN 2000, 2002, 2006, 2009. 
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Cuadro 85. Datos del cálculo del subíndice Vivir Mejor (IVM) 

Vivir Mejor 

Bueno estado Nutricional de 
los niños < 6 años de edad 

Bueno estado Nutricional 
de las embarazadas   

Defunciones < de 1 
año de edad   

Total nacidos vivos de 
madres < 20 años de 

edad   

+ 
Valor 
norm.  + 

  
Valor 
norm. - 

  
Valor 
norm.  - 

  
Valor 
norm. 

Subíndice 
IVM 

  
  
Año 

  

  
  

Área 
  S1 %S1 RS1 IS1 S2 %S2 RS2 IS2 S4 ‰S4 RS4 IS4 S5 ‰S5 RS5 IS5 IST 

Chile 1267610 84,435 0,025 0,611 74937 73,506 0,006 0,459 2336 8,900 0,050 0,555 40282 29,398 0,001 0,490 0,529 

X región 82490 85,015 0,025 0,625 3923 86,391 0,025 0,660 126 9,997 0,050 0,500 2186 33,779 0,001 0,488 0,568 

2000 Chiloé 11327 84,796 0,025 0,620 428 81,524 0,025 0,538 25 9,049 0,050 0,548 474 34,015 0,001 0,488 0,548 

Chile 1191081 82,987 0,025 0,575 154709 68,907 0,006 0,431 1935 7,800 0,050 0,610 34832 24,554 0,001 0,493 0,527 

X región 86590 84,841 0,025 0,621 12123 70,630 0,006 0,441 92 7,435 0,050 0,628 2078 30,546 0,001 0,490 0,545 

2003 Chiloé 14140 83,748 0,025 0,594 1192 64,572 0,006 0,404 19 6,917 0,050 0,654 483 32,775 0,001 0,488 0,535 

Chile 1117842 83,334 0,025 0,583 100640 70,595 0,006 0,441 1839 7,600 0,050 0,620 37773 26,275 0,001 0,492 0,534 

X región 49791 82,779 0,025 0,569 5468 73,564 0,006 0,460 145 8,100 0,050 0,595 3170 45,268 0,001 0,482 0,527 

2006 Chiloé 12260 83,345 0,025 0,584 593 63,970 0,006 0,400 25 9,785 0,050 0,511 431 28,157 0,001 0,491 0,496 

Chile 1322321 82,842 0,025 0,571 58777 40,833 0,006 0,255  7,900 0,050 0,605  29,006 0,001 0,490 0,480 

X región 63887 80,315 0,025 0,508 3183 37,571 0,006 0,235 114 8,721 0,050 0,564 2466 35,518 0,001 0,487 0,448 

2009 Chiloé 15738 85,093 0,025 0,627 664 35,584 0,006 0,222 25 9,332 0,050 0,533 516 33,472 0,001 0,488 0,468 

Elaboración propia en base a datos de la Encuesta CASEN 2000, 2002, 2006, 2009. 
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Cuadro 86. Datos del cálculo del subíndice Mejor Entorno físico-biológico (IME) 

Entorno saludable 

Total de viviendas con 
acceso a la red publica de 

agua    

Total de viviendas 
urbanas con acceso a 

alcantarillado   

Total de viviendas 
rurales con acceso a 
alcantarillado a fosa 

séptica   
Total de viviendas con 

acceso a energía   
  
+ 

 valor 
normalizado 

  
+ 

valor 
normalizado  

  
+ 

valor 
normalizado  

  
+ 

 valor 
normalizado 

  
  
Año 
  

  
  

Área 
  E1 %E1 RE1 IE1 E2 %E2 RE2 IE2 E3 %E3 RE3 IE3 E4 %E4 RE4 IE4 

Subíndice 
IME 

  
IET 

Chile 13754224 91,011 0,025 0,775 11936051 91,321 0,025 0,783 640792 31,377 0,006 0,196 14843478 98,219 0,025 0,955 0,677 
X región 754323 70,922 0,006 0,443 616554 85,597 0,025 0,640 109113 31,784 0,006 0,199 995271 93,577 0,025 0,839 0,530 

2000 Chiloé 76532 61,966 0,006 0,387 55673 80,860 0,025 0,522 16939 30,993 0,006 0,194 109716 88,835 0,025 0,721 0,456 
Chile 14420949 92,207 0,025 0,805 12483785 91,823 0,025 0,796 835444 40,868 0,006 0,255 15483944 99,004 0,025 0,975 0,708 
X región 833866 76,108 0,006 0,476 623950 82,575 0,025 0,564 139129 40,918 0,006 0,256 1058106 96,574 0,025 0,914 0,553 

2003 Chiloé 101494 63,394 0,006 0,396 71064 79,796 0,025 0,495 29650 41,735 0,006 0,261 151168 94,421 0,025 0,861 0,503 
Chile 15070231 93,301 0,025 0,833 13144509 93,381 0,025 0,835 1144461 55,123 0,006 0,345 16073770 99,513 0,025 0,988 0,750 
X región 612509 79,252 0,006 0,495 484870 90,209 0,025 0,755 117779 50,040 0,006 0,313 761043 98,470 0,025 0,962 0,631 

2006 Chiloé 117127 68,839 0,006 0,430 82368 84,976 0,025 0,624 33760 46,110 0,006 0,288 165959 97,539 0,025 0,938 0,570 
Chile 15983536 94,146 0,025 0,854 13942733 94,379 0,025 0,859 1473428 66,842 0,006 0,418 16928795 99,714 0,025 0,993 0,781 
X región 666536 80,381 0,025 0,510 542339 93,361 0,025 0,834 152356 61,357 0,006 0,383 822957 99,245 0,025 0,981 0,677 

2009 Chiloé 140473 70,458 0,006 0,440 107796 91,228 0,025 0,781 42128 51,875 0,006 0,324 196557 98,589 0,025 0,965 0,628 

Elaboración propia en base a datos de la Encuesta CASEN 2000, 2002, 2006, 2009. 
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Cuadro 87. Datos del cálculo del subíndice Superación de la Pobreza e Índice final de Calidad de Vida 

Superación de la Pobreza  

Total población indigente   Total población pobre no indigente   Total población desocupada   

- 
  valor 

normalizado  - 
 valor 

normalizado   - 
 valor 

normalizado  

  
  
Año 
  

  
  

Área 
  P1 %P1 RP1 IP1 P2 %P2 RP2 IP2 P3 %P3 RP3 IP3 

 Subíndice 
ISP 

 
IPT 

  
  

  
ICV 

Chile 838196 5,576 0,005 0,497 2200709 14,639 0,006 0,474 637878 5,812 0,050 0,709 0,560 0,523 
X región 74602 7,040 0,005 0,489 196747 18,566 0,006 0,452 47504 6,229 0,050 0,689 0,543 0,475 

2000 Chiloé 2821 2,290 0,100 0,771 15474 12,560 0,006 0,486 1717 1,897 0,050 0,905 0,721 0,493 
Chile 726509 4,666 0,100 0,533 2178915 13,994 0,006 0,478 643977 5,535 0,050 0,723 0,578 0,542 
X región 52362 4,797 0,100 0,520 185868 17,028 0,006 0,461 35016 5,376 0,050 0,731 0,571 0,487 

2003 Chiloé 3091 1,934 0,100 0,807 17083 10,690 0,006 0,496 2017 1,751 0,050 0,912 0,738 0,509 
Chile 516738 3,207 0,100 0,679 1692199 10,501 0,006 0,497 519357 4,193 0,050 0,790 0,656 0,606 
X región 21554 2,792 0,100 0,721 69798 9,043 0,050 0,659 16875 2,849 0,050 0,858 0,746 0,570 

2006 Chiloé 3129 1,840 0,100 0,816 11606 6,826 0,050 0,659 2083 1,623 0,050 0,919 0,798 0,558 
Chile 634328 3,742 0,100 0,626 1929704 11,383 0,006 0,492 755252 5,694 0,050 0,715 0,611 0,598 
X región 20155 2,432 0,100 0,757 97473 11,764 0,006 0,490 37475 5,823 0,050 0,709 0,652 0,550 

2009 Chiloé 4590 2,304 0,100 0,770 20136 10,106 0,006 0,499 7918 5,125 0,050 0,744 0,671 0,546 

Elaboración propia en base a datos de la Encuesta CASEN 2000, 2002, 2006, 2009. 

 
 
 


