
DIAGNÓSTICO

Dotar a una institución 
nueva o ya existente con las 
capacidades y competencias 
necesarias para hacer de estos 
principios una orientación 
transversal en la sociedad y la 
acción del Estado.

PROPUESTASMEMO DE POLÍTICAS PÚBLICAS︱N°10

En el actual diseño 
institucional no está 
asegurado el cumplimiento 
de funciones clave para 
promover y garantizar 
la igualdad y la no 
discriminación.

Durante los últimos años, 
Chile ha emprendido im-
portantes reformas para la 
promoción de una socie-
dad más respetuosa de la 
diversidad que garantice el 
derecho a la igualdad y la no 
discriminación. Pese a esto, 
para que estos principios 
lleguen a ser una orientación 
transversal en la sociedad y 
la administración del Estado, 
es necesario seguir avanzan-
do. En este informe, Espacio 
Público realiza un diagnós-

tico de la institucionalidad 
en esta materia e identi� ca 
ocho funciones clave cuyo 
cumplimiento el Estado 
debe asegurar para lograr 
una promoción y garantía 
efectiva de estos derechos. 
Cualquiera sea la repartición 
donde estas funciones se 
radiquen, deberá contar con 
la autoridad y los instrumen-
tos de gestión necesarios 
para coordinar la política 
pública para la igualdad y la 
no discriminación.
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Conformado por un grupo de profesionales 
de distintas disciplinas, Espacio Público es 
un centro de estudios independiente, de 
centroizquierda, que tiene como objetivo 
contribuir a mejorar el debate, diseño y 
ejecución de políticas públicas, con el � n 
de desarrollar mejores oportunidades para 
todas y todos. 

ESPACIO PÚBLICO

Santa Lucía 188, piso 7, Santiago de Chile

(56 2) 2335 4307

contacto@espaciopublico.cl

C
on la creación del Instituto 
Nacional de Derechos 
Humanos (INDH), la 
promulgación de la Ley 
Antidiscriminación y la 

creación de nuevos ministerios y 
reparticiones (como el Ministerio de 
la Mujer y la Igualdad de Género o la 
Subsecretaría de Derechos Humanos), 
Chile ha dado importantes pasos hacia 
la construcción de una institucionalidad 

La promoción y garantía efectiva de la igualdad 
y la no discriminación requiere de tres 
componentes: de un marco legal, de políticas 
públicas y de un organismo externo que � scalice 
la acción del Estado. Chile ha avanzado en todos 
estos ámbitos pero todavía quedan importantes 
mejoras pendientes.

A medio camino 
en la promoción de 
la igualdad y la 
no discriminación

www.espaciopublico.cl
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para la promoción de la igualdad y la 
no discriminación. Hemos ganado en 
el resguardo de nuestros derechos, 
instalando el tema en el debate y la 
agenda pública y acercándonos como 
país al cumplimiento de los estándares 
internacionales en esta materia.

Pese a esto, estamos lejos todavía de 
ser una sociedad respetuosa de la 
diversidad. Para lograrlo necesitamos 

instituciones dotadas de competencias 
especí� cas que promuevan un cambio 
cultural, una transformación respecto a 
cómo nos relacionamos con la diferencia; 
que instalen la idea de que la diversidad 
es deseable y no algo que tengamos que 
aprender a tolerar. 

La Ley Antidiscriminación ha tenido 
un impacto moderado, entre otras 
razones, porque busca sancionar 
los actos de discriminación más que 
evitar que éstos ocurran promoviendo 
una cultura de la diversidad. En el 
ámbito de la � scalización, el INDH, 
por ejemplo, no cuenta con facultades 
para iniciar investigaciones ante 
hechos de discriminación, formular 
recomendaciones de sanción o medidas 
para su reparación. En síntesis, si bien 
hemos avanzado, todavía queda camino 
por recorrer.

La pronta puesta en funcionamiento de 
la Subsecretaría de Derechos Humanos 
abre una ventana de oportunidad para la 
re� exión y la innovación institucional. 
Hasta ahora, el Estado carecía de una 
institución que elaborara políticas 
públicas de no discriminación con un 
foco transversal, más allá de la realidad 
particular de cada uno de los grupos 
discriminados. La creación de esta nueva 
repartición nos invita a debatir respecto 
de cuáles son las funciones que el Estado 
debe garantizar para la construcción de 
una sociedad más igualitaria, cuáles 
son las reformas necesarias para ello y 
cuáles son los organismos más idóneos 
para asumir estas tareas. 

de la población ha tenido 
una o más experiencias 
de discriminación.
(FUENTE: PNUD, 2012).

36,1% 

FUENTE: INDH, 2015.

NOTA AL ESTADO EN 
CUANTO A DEFENSA 
DE DERECHOS 
HUMANOS
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E
n Chile, el Estado tiene la obli-
gación de proteger y garantizar 
el derecho a la igualdad y no 
discriminación. Este com-
promiso, inscrito en nuestra 

Constitución y leyes, se ve reforzado 
por distintos tratados internacionales 
que como país hemos rati� cado. 

A nivel institucional, no existe una 
entidad que elabore políticas públicas 
transversales para la promoción de la 
igualdad y la no discriminación. Esta 
tarea se encuentra dispersa en distintos 
organismos que ejecutan acciones desde 
enfoques diversos y para grupos especí-
� cos. En sí mismo esto no representa un 
problema; y de hecho es la realidad de 
muchos países que cuentan con buenas 
prácticas en igualdad y no discrimina-
ción. Sin embargo, estos países también 
cuentan con una entidad coordinadora 
que asegura la coherencia de la acción 
del Estado, lo que en Chile no existe.

Ya sea porque las agencias involucradas 
no poseen una mirada transversal, capa-
cidad política, recursos o instrumentos 
de gestión necesarios para posicionar el 
tema en agenda, el resultado es que la 
forma como el Estado aborda el proble-

A falta de una 
institución que mire 
la discriminación 
transversalmente, 
el Estado aborda el 
problema de manera 
sectorial y parcial.

Un diseño institucional 
disperso e incompleto

ma de la desigualdad y los fenómenos 
de discriminación es insu� ciente. Se 
presentan, entre otros, los siguientes 
problemas:

 Al no existir una política de largo plazo, 
la importancia dada a la igualdad 
y la no discriminación depende de 
cada administración y repartición 
más que constituir una orientación 
permanente en la acción del Estado.

 Sin una institución a cargo de transversa-
lizar este enfoque en la administración, 
el Estado aborda el problema de manera 
parcial, fragmentada y sectorial. 
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La capacidad transformadora del Estado no se 
agota en la creación de nuevas instituciones.
De la experiencia comparada, recomendaciones 
de organismos internacionales y la 
organización de la institucionalidad chilena en 
otros ámbitos se concluye que el fenómeno de 
la discriminación requiere del cumplimiento de, 
al menos, las siguientes funciones:

Funciones clave 
para promover la 
igualdad y la no 
discriminación

8. 
FISCALIZAR al Estado, 
recibiendo denuncias, 
investigando, sancionando 
y reparando actos de 
discriminación. A diferencia de 
las demás funciones, ésta debe 
encomendarse a un órgano 
autónomo, que no forme parte 
de la  administración central.
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¿QUIÉNES TIENEN COMPETENCIAS EN MATERIA DE 
DIVERSIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN?

 Se deja fuera de las prioridades del 
gobierno a los grupos menos orga-
nizados o a aquellos que no cuentan 
con una agencia especializada en la 
protección de sus derechos.

 Existe el riesgo de duplicidades, 
ine� ciencias e inconsistencias 
en las políticas implementadas por 
las distintas reparticiones. 

Área de Diversidad e Inclusión Social 
de la División de Organizaciones 
Sociales del Ministerio Secretaría 
General de Gobierno (SEGEGOB)

Dirección de 
Derechos 
Humanos del 
Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores

Instituto Nacional de la Juventud

Servicio 
Nacional 

del Adulto 
MayorMinisterio de la Mujer y Equidad de Género

Ministerio 
de Desarrollo 

Social

Subsecretaría de Derechos Humanos 
del Ministerio de Justicia

Corporación Nacional 
de Desarrollo Indígena 

Observatorio de Participación Ciudadana y 
No Discriminación de la SEGEGOB

Servicio Nacional 
de la Discapacidad

1.
DEFINIR LA 
ESTRATEGIA a largo plazo 
de promoción y garantía de la 
igualdad y no discriminación que 
trascienda las orientaciones de 
una administración específi ca.

2.
DISEÑAR POLÍTICAS 
PÚBLICAS TRANSVERSALES, 
coordinar su implementación 
y evaluación asegurando la 
coherencia e integralidad de las 
medidas adoptadas y su adecuación 
a la estrategia de largo plazo.

3. 
ASESORAR a las distintas 
reparticiones del Estado en el 
diseño e implementación de 
políticas y medidas.

5.
PROMOVER una cultura 
transversal de no discriminación, 
para que las personas pasen del 
conocimiento a la acción.

6. 
ANALIZAR y manejar 
estadísticas actualizadas acerca 
de los cambios experimentados 
por el país en esta materia. 

7.
REVISAR LA NORMATIVA 
según estándares internacionales 
y proponer adecuaciones para 
asegurar su consistencia interna 
y su alineamiento con el derecho 
internacional de  los 
derechos humanos.

4.
EDUCAR Y CAPACITAR 
a funcionarios públicos y la 
sociedad en general con miras a 
generar un cambio cultural que 
ponga fi n a la prevalencia de 
prácticas discriminatorias. 
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Las funciones clave pueden radicarse en un órgano existente o crear una nueva 
entidad con competencias exclusivas en estas materias. Mientras la primera 
tiene la ventaja de construir sobre lo que ya existe, la segunda puede ser más 
efectiva en darle visibilidad y hacer de este tema una prioridad.

Para las distintas funciones, proponemos 
instrumentos de gestión, como por ejemplo:

DEFINIR ESTRATEGIA
Plan Nacional que delinee una estrategia 
de largo plazo para la promoción de la 
igualdad y la no discriminación y de un 
Instructivo Presidencial para otorgarle 
un carácter vinculante.

DISEÑAR POLÍTICAS 
PÚBLICAS TRANSVERSALES
Evaluación de Impacto sobre la 
Igualdad de cualquier iniciativa de política, 
tanto para asegurar que no incurra en 
discriminaciones arbitrarias en sus fases 
de diseño e implementación ni en sus 
posibles resultados, como para cautelar 
su alineamiento con el plan de largo plazo. 

ASESORAR 
a las distintas reparticiones del Estado 
en el diseño de una pauta de auto-
evaluación para que cada una de� na 
cuáles son los cambios requeridos y 

Cualquiera sea la alternativa escogida, su efectividad 
dependerá en gran medida de la incorporación de  
los instrumentos de gestión adecuados al nuevo 
diseño institucional. 

De la afi rmación 
simbólica a la 
transformación real

Dos alternativas institucionales 
para la promoción de la 
igualdad y la no discriminación
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En el caso de  la Subsecretaría 
de Derechos Humanos, el 
ser una repartición nueva 
sin foco en ningún grupo en 
particular constituye una ventaja 
para desarrollar una política 
transversal de igualdad y no 
discriminación. Ésta podría 
incluirse en el Plan Nacional 
de Derechos Humanos que 
ella misma propone. Ahora 
bien, su falta de trayectoria en 
la coordinación de políticas 
intersectoriales, el riesgo que 
prevalezca en su gestión una 
orientación hacia lo jurídico 
más que hacia la promoción 
de un cambio cultural y la 
ausencia de certezas respecto 
a los recursos y la prioridad 
que tendrán los temas de no 
discriminación en su agenda, 
son consideraciones que 
hacen necesario preguntarse 
acerca de la idoneidad de otras 
instituciones para hacerse cargo 
de las funciones clave.

El Ministerio de la Mujer y 
la Equidad de Género es la 
institución que más énfasis 

otorga a la igualdad y la no 
discriminación como orientación 
de su acción, apareciendo 
como la mejor posicionada 
para la promoción de un 
cambio cultural. El Ministerio 
de Desarrollo Social, por su 
parte, es la repartición con 
mayor trayectoria en el diseño, 
implementación, evaluación 
y coordinación de políticas 
públicas intersectoriales. Sin 
embargo, en ambos casos, el 
foco en temáticas específi cas 
– desigualdad de género y 
erradicación de la pobreza– 
podría difi cultar la adopción 
de un enfoque transversal a 
todos los grupos vulnerados y 
todas las formas de exclusión. 
El Ministerio Secretaría 
General de Gobierno, por 
último, tiene la diversidad y la 
no discriminación en su actual 
agenda de trabajo. Pese a esto, 
su foco en las comunicaciones 
del gobierno y en su relación 
con organizaciones sociales más 
que en la gestión de políticas 
públicas, constituye una 
importante desventaja.

CREAR UNA NUEVA 
AGENCIA CON 
DEDICACIÓN EXCLUSIVA 
EN ESTE TEMA
Una forma de darle relevancia po-
lítica y, con ello, mayor efectividad 
a las políticas públicas en materia 
de igualdad y no discriminación es 
crear un nuevo órgano. Este debie-
ra ubicarse en una posición de alta 
jerarquía al interior de la Adminis-
tración que le permita abordar el 
problema de manera transversal, 
permanente, coordinada y como 
un tema prioritario para el Estado.

De optarse por esta alternativa, 
sería clave que la nueva agencia 
fuera creada por ley, de manera 
que su estructura orgánica, 
competencias y presupuesto 
no dependan del gobierno 
de turno. Asimismo, debiera 
estar dirigida por una entidad 
colegiada, integrada tanto 
por el Poder Ejecutivo, como 
por representantes de los 
distintos grupos discriminados 
o vulnerables. Esta nueva 
repartición puede depender 
directamente de la Presidencia 
o relacionarse con ésta a través de 
un ministerio.
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Los instrumentos de gestión son aquellas herramientas de las que disponen 
los organismos dentro del Estado para dotar de efi cacia sus acciones. 

las herramientas más adecuadas para 
cumplir con la estrategia de largo plazo.

PROMOCIONAR 
la igualdad y la no discriminación 
mediante el � nanciamiento de iniciativas 
de acción por parte de la sociedad civil 
organizada, a través de la administración 
de Fondos Concursables.

FISCALIZAR: 
enviando personal a las reparticiones 
para veri� car la adopción de las medidas 
recomendadas por el INDH;  entregando 
un “sello de calidad” a las  que adopten 
prácticas innovadoras para la promoción 
de estos derechos. 

UNA AGENCIA DE 
CONTROL EFECTIVA: 
MÁS ATRIBUCIONES 
PARA EL INDH
El INDH cumple un 
importante rol en la 
promoción y protec-
ción de los derechos 
humanos. Sin embar-
go, su capacidad para 
fi scalizar la acción del 
Estado es limitada. En 
la construcción de una 
institucionalidad efecti-
va para la no discrimina-
ción, se requiere de un 
organismo autónomo 
y fuera de la adminis-
tración con competen-
cias en este ámbito. 
Proponemos facultarlo 
para recibir denuncias, 
investigar, proponer 
sanciones y medidas 
reparatorias cuando el 
Estado incurra en actos 
de discriminación, y 
facultarlo para ser titular 
de acciones administra-
tivas o jurisdiccionales 
de no discriminación en 
apoyo y representación 
de los afectados.

Por otra parte, el 
órgano gubernamental 
con competencias en 
materia de no discri-
minación debe actuar 
como contraparte de 
la entidad fi scalizadora 
dentro de la adminis-
tración, colaborando 
en las investigaciones 
y verifi cando la adop-
ción de las sanciones y 
medidas reparatorias 
recomendadas.

RADICAR LAS FUNCIONES EN ALGUNO DE 
LOS ÓRGANOS YA EXISTENTES



Para los antecedentes generales que sirvieron de insumo para la 
elaboración de nuestras propuestas, ver los siguientes documentos de 
referencia, también disponibles en nuestra página web:

Carlos Bellei y Pablo Cornejo, Institucionalidad antidiscriminación: 
una perspectiva desde el derecho comparado, Documento de 
Referencia N°33.

Ximena Barros, Ana Farías y Patricio Jerez, Diagnóstico de la 
institucionalidad sobre diversidad y no discriminación en el 
Estado chileno, Documento de Referencia N°34.

OTRAS PUBLICACIONES RELACIONADAS DE ESPACIO PÚBLICO:
Claudio Agostini, Eduardo Engel, Andrea Repetto, Francisca Sara y 
Rodrigo Wagner, Emparejando la cancha: Nueva institucionalidad 
para reforzar la acción legislativa, Informe de Políticas Públicas N°9, 
abril de 2016

Valentina Durán, Guillermo González, Emilia Ríos, Lorena Schmitt, 
Claudia Sepúlveda, Rodrigo Wagner, Del conflicto al diálogo: Cómo 
avanzar hacia un sistema eficiente de decisiones ambientales 
participativas, Informe de Políticas Públicas N°8, enero de 2016.

Eduardo Engel y Diego Pardow, Aclarando las reglas del juego: 
Propuestas para mejorar la coordinación entre el SERNAC y los 
reguladores sectoriales, Informe de Políticas Públicas Nº6, julio 2015.

Eduardo Engel, Alejandro Ferreiro y Emilia Ríos, Más democracia para 
Chile: Propuestas para avanzar hacia una saludable relación entre 
dinero y política, Informe de Políticas Públicas Nº5, diciembre de 2014.

Alejandro Carrasco, Dante Contreras, Gregory Elacqua, Carolina 
Flores, Alejandra Mizala, Humberto Santos, Florencia Torche y Juan P. 
Valenzuela, Hacia un sistema escolar más inclusivo: Cómo reducir 
la segregación escolar en Chile, Informe de Políticas Públicas Nº3, 
mayo 2014.

Para un análisis en profundidad, 
que contiene un diagnóstico 
más amplio y el listado 
completo de nuestras 
propuestas, ver el Informe de 
Políticas Públicas N°10 – 
“Chile Diverso: 
Institucionalidad para la 
igualdad”, disponible en  
www.espaciopublico.cl
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