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Ministerio de Hacienda 
Dirección de Presupuestos 
 

SINTESIS EJECUTIVA1 – Nº 01 
CONSEJO DE POLÍTICA ANTÁRTICA (CPA). 

 
PERÍODO DE EVALUACIÓN: 2000 - 2003 
PRESUPUESTO PROGRAMA AÑO 2004: $824 millones 
 
1. Descripción del Programa 
 
El Programa Antártico Nacional resume todas las actividades que se realizan en la Antártica con 
financiamiento del Estado. Para los efectos de la presente evaluación es necesario distinguir entre las 
actividades que incluye dicho Programa y las actividades que se financian a través del Consejo de 
Política Antártica (CPA), objeto de esta evaluación. En efecto, las actividades financiadas a través del 
CPA son un subconjunto de las actividades del Programa Antártico. A modo de referencia, las 
actividades contempladas en dicho Programa tendrían un costo estimativo2/ de $3.600 millones. De 
este monto solo una cuarta parte se financiaría con recursos provenientes del CPA. 
  
El CPA3/ es un organismo que tiene por función determinar las bases políticas, científicas, económicas 
y jurídicas de la acción nacional en el Territorio Antártico que depende administrativamente de la 
Subsecretaría de Relaciones Exteriores. EL CPA es un cuerpo colegiado integrado por ministros y 
autoridades ministeriales. Los ministros que participan en este Consejo son los de Relaciones 
Exteriores, que lo preside, de Defensa Nacional y de Hacienda.  
 
Por normativa el CPA está orientado a la formulación y recomendación de políticas en el tema 
antártico, (DS 495 de RR. EE. de julio de 1998); sin embargo, desde sus inicios el Consejo ha contado 
con una partida presupuestaria, la que transfiere en su totalidad a los 4 operadores, que son las 
instituciones que ejecutan las actividades en territorio antártico; Estos operadores son: 
 
- Instituto Antártico Chileno (INACH) 
- Ejercito de Chile (Departamento Antártico) 
- Armada de Chile  (División Antártica) 
- Fuerza Aérea de Chile  (División Antártica) 
 
1.1. Fin 
 
Contribuir al fortalecimiento del Sistema del Tratado Antártico4/. 
 
1.2. Propósito 
 
Se ha fortalecido y afianzado los derechos, intereses e influencias de Chile en el marco del Sistema 
del Tratado Antártico. 

                                                           
1 Este informe de síntesis ha sido elaborado por la Dirección de Presupuestos en base al informe final de la evaluación al Programa Consejo 
de Política Antártica en el marco del Programa de Evaluación de la DIPRES.  
El contenido del informe final aprobado cumple con lo establecido en los Términos de Referencia y Bases Administrativas que reglamentan el 
proceso de evaluación. Al ser una evaluación externa los juicios contenidos en el informe son de responsabilidad del panel de evaluadores y 
no necesariamente representan la visión de la DIPRES. 
2 Programa Antártico Nacional, presentado a como antecedente en la formulación del presupuesto 2003.  
3 Se rige por el DFL N° 161 de RR. EE. De 1978 y su Reglamento DS 495 de RR. EE de 1998. 
4/ El Sistema del Tratado Antártico es el conjunto de instituciones, normas (que incluyen el Tratado y Protocolos) y reuniones que tratan el 
tema antártico a nivel internacional. El Sistema lo integran 12 países signatarios del Tratado Antártico, entre los que se cuenta Chile, 15 
países adherentes y 27 países consultivos. Los objetivos del sistema son:  a) uso de la Antártica para fines exclusivamente pacíficos; (b) 
facilidades para la investigación científica en la Antártica; (c) facilidades para la cooperación científica internacional en la Antártica; (d) 
cuestiones relacionadas con el ejercicio de la jurisdicción en la Antártica; (e) protección y conservación de los recursos vivos de la Antártica. 
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1.3. Población Objetivo y beneficiaria. 
 
Los beneficiarios del programa son todos los habitantes del país, ya que se trata de una política de 
carácter nacional. No obstante, a nivel de componentes es posible distinguir grupos más específicos 
de beneficiarios intermedios; por ejemplo, los científicos que viajan a la Antártica en las expediciones 
financiadas o cofinanciadas por el CPA.  
 

 
1.5. Descripción General del Diseño del Programa. 
 
El CPA funciona, además del Consejo de Ministros, con dos Comités Permanentes, ambos de carácter 
asesor, el Comité de Asuntos Generales y el Comité Asuntos Financieros. Los principales ámbitos de 
asesoría de éstos Comités son “proponer directrices de políticas, planes y programas a desarrollarse 
en el Territorio Antártico”; “coordinar eficazmente el conjunto de actividades de los operadores 
antárticos”; “proponer los estudios, planes e investigaciones que el Estado estime conveniente realizar 
en el Territorio Antártico”; “estudiar y proponer modificaciones legales y administrativas que se 
requieran para dar cumplimiento a las obligaciones internacionales que se derivan del Tratado 
Antártico”; “estudiar y proponer el financiamiento de las actividades de apoyo que demande el 
cumplimiento del Programa Antártico”. 
 
Existen Secretarios Ejecutivos tanto para el Consejo como para los Comités, que cumplen funciones 
de Jefe de Gabinete. 
 
El INACH cumple las funciones administrativas y contables relacionadas con la asignación de los 
recursos del CPA. El INACH transfiere los fondos a los operadores, incluido el propio INACH, y luego 
recibe mensualmente rendiciones de los fondos ejecutados.  
 
El CPA no cuenta con personal propio, todas las actividades administrativas son realizadas por 
funcionarios del INACH o del Ministerio de Relaciones Exteriores.  
 
El Programa, durante el periodo de evaluación, se desarrolló a través de los siguientes componentes: 

 
1.5.1. Componente 1. Se ha fortalecido la presencia territorial de Chile en la Antártica. El CPA 
financia en parte las actividades de mantención y operación de bases permanentes, bases de verano y 
refugios, realizadas por los operadores antárticos. Cada operador desarrolla sus actividades de 
mantención y operación de acuerdo a su propio programa, y se coordina con los otros operadores 
cuando así lo requiere. 
 
1.5.2. Componente 2: Se ha asesorado y entregado apoyo operativo y logístico a los diferentes 
programas y proyectos que se desarrollan en el territorio chileno antártico. El CPA financia en 
parte el apoyo logístico y operativo que los operadores antárticos brindan a las misiones y 
expediciones antárticas, tanto nacionales como internacionales. Este apoyo incluye la entrega de  los 
conocimientos y entrenamiento necesario para permanecer en la antártica en forma segura, la entrega 
elementos materiales y el transporte requeridos. 
 
El apoyo operativo y logístico a los proyectos que se ejecutan en la Antártica se entrega debidamente 
programado y sujeto a factibilidad técnica y financiera. Normalmente, la programación abarca un 
período superior a un año. 
 
1.5.3. Componente 3: Se ha desarrollado, promovido, coordinado y difundido la investigación 
científica y tecnológica antártica de interés nacional e internacional. El CPA financia parcialmente 
el desarrollo de la Expedición Científica Antártica del verano y la preparación de la de septiembre de 
cada año. Cada expedición implica la realización de diversos proyectos de investigación científica y 
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tecnológica. Posteriormente se difunden los resultados de estas investigaciones de modo de fortalecer, 
por este medio, los derechos e intereses de Chile en la Antártica. 
 
La investigación científica es la actividad más importante que se realiza en la Antártica. El INACH tiene 
la supervisión de este tipo de actividades, sean o no financiadas por el CPA. La mayor parte de los 
proyectos científicos son realizados por las Universidades. 
 
1.5.4. Componente 4: Se ha evaluado el impacto ambiental de las actividades y proyectos 
desarrollados en la Antártica. El CPA financia en parte actividades de protección ambiental 
desarrolladas por los aperadores (instalación de incineradores por ejemplo), y a través de su 
participación en la Comisión Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental Antártico (CONAEIA)5,  
certifica el cumplimiento del Protocolo sobre protección del medio ambiente del Tratado Antártico. Esta 
certificación se refiere al cumplimiento de normas sobre tratamiento de aguas servidas, tratamiento de 
desechos, extracción de basura y, en general, todo lo que tenga que ver con el impacto ambiental de 
las actividades realizadas en la Antártica.  
 
 
1.6. Antecedentes Financieros 
 
El presupuesto asignado al CPA se ha mantenido sin muchas variaciones durante los últimos siete 
años. En el período de evaluación mostró una leve tendencia a la baja, pasando de $890 millones en 
el año 2000 a $824 millones el año 2004.   
 
 
2. Resultados de la Evaluación 
 
2.1 Diseño 
 
Tanto la condición de Chile como país signatario del Sistema del Tratado Antártico, como la Política 
Antártica, aprobada y oficializada por un Decreto Supremo, ameritan la creación de una 
institucionalidad que integre la visión de los distintos actores relacionados con el tema antártico. 
  
El panel estima que el diseño establecido en la Matriz de Marco Lógico refleja adecuadamente las 
actividades y objetivos planteados en el período de evaluación. En la lógica vertical las relaciones de 
causalidad entre los distintos niveles de objetivos son adecuados. Respecto a la lógica horizontal los 
indicadores elaborados, particularmente a nivel de propósito, no permiten medir adecuadamente dicho 
objetivo.  
 
No obstante, este diseño que considera el financiamiento de actividades es inconsistente con la 
normativa del CPA, que solo le otorga atribuciones de coordinación y asesoría.  
 
 
2.2 Organización y Gestión 
 
El CPA no es un Programa propiamente tal, sino un cuerpo colegiado donde participan diversas 
autoridades. Su estructura organizacional presenta varias dificultades: 
 
El CPA es un consejo no ejecutivo y sin embargo todo su presupuesto se destina a financiar 
actividades a través de operadores que actúan como agentes externos al Consejo. No dispone de 

                                                           
5/ La CONAEIA no es parte del CPA. Es un órgano perteneciente a la CONAMA cuyo rol es certificar que las actividades a desarrollar en la 
Antártica, cumplan los requisitos medioambientales 
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personal propio y los funcionarios que participan en el Consejo pertenecen a las instituciones 
operadoras, lo que se traduce en alta rotación y baja dedicación a los temas propios del CPA.   
 
No existe una estructura técnico – administrativa que respalde las acciones del Consejo y sus 
Comités, lo cual no es coherente con la figura de Secretaría Ejecutiva definida por la reglamentación 
vigente. Esta actualmente cumple un rol de Jefatura de Gabinete orientada a preparar las reuniones 
del Consejo y de sus Comités.  
 
El CPA no realiza seguimiento ni evaluación de las actividades realizadas a los operadores con los 
fondos aportados. CPA no cuenta con la información mínima necesaria para verificar si las actividades 
programadas se realizaron y si los fondos del CPA se destinaron a dichas actividades. Los operadores 
rinden cuenta al INACH en base a las líneas de acción gruesas estipuladas en el Programa Antártico, 
pero este nivel de agregación no permite realizar un seguimiento adecuado. 
 
Adicionalmente, los gastos asociados a las actividades de los componentes no incorporan otros gastos 
realizados por los operadores orientados al desarrollo de esas mismas actividades. Por ejemplo, la 
Armada financia el viaje de los rompehielos a la Antártica con parte de su presupuesto institucional, 
actividad que a su vez forma parte del componente científico.  
 
 
2.3 Eficacia y Calidad 
 
No es posible con el nivel de información disponible emitir un juicio respecto de cumplimiento de 
objetivos a nivel de componentes ni de propósito. Solo es posible constatar que el nivel de producción 
de componentes, a nivel de líneas de acción gruesas, posee una relación directa con el nivel de 
recursos asignado, el cual se ha mantenido relativamente constante durante los últimos 4 años. Según 
lo establecido por el INACH, las actividades se cumplen tal como han sido programada y ello se 
demuestra con las rendiciones de cuenta oficiales que los operadores envían a dicho organismo.  
 
No existen elementos que permitan calificar la calidad de los componentes dado que no se cuenta con 
esta información. Aun así, el hecho de que las actividades científicas autorizadas por el INACH son 
públicas y deben darse a conocer internacionalmente, asegura en parte la calidad de los trabajos.  
 
Respecto a la oportunidad de producción de los componentes tampoco existen elementos concretos 
que permitan calificarla; no obstante, en el caso antártico la oportunidad de ejecutar las acciones en 
ese continente está muy correlacionado con las oportunidades de viajar allí y esto a su vez está dado 
fundamentalmente por las expediciones antárticas (1 o 2 al año). Es decir, existen calendarios 
concordados entre los operadores y procedimientos definidos que estarían indicando que la 
producción es oportuna. 
 
 
2.4 Eficiencia y Economía. 
 
No es posible con el nivel de información disponible emitir un juicio respecto de la eficiencia del CPA, 
ni a nivel de propósito ni a nivel de componentes. 
 
El Programa no contempla gastos de administración. Todos los gastos asimilables a este concepto son 
absorbidos por los operadores y por el Ministerio de RR.EE. Los montos transferidos a los operadores 
tampoco consideran gastos de administración, de manera que éstos son  asumidos por las propias 
instituciones. 
 
El gasto efectivo es igual al presupuesto asignado, ya que a través de las rendiciones de cuenta los 
operadores informan todos los años que se gasta el 100% de los recursos que se les transfieren. 



 6

 
El gasto total del CPA en el período evaluado ha fluctuado entre los $890 millones (año 2000) y los 
$823 millones (años  2003). La distribución porcentual de éstos recursos entre los operadores es: del 
12% para el Ejército, 26% para la Armada, 32%  para la FACH y 30% el INACH. Esta distribución se 
ha mantenido constante durante el período de evaluación y ha sido la misma desde 1997, 
desconociéndose los criterios que la determinaron. No parece correcto que esto sea así, por cuanto 
las actividades en la Antártica no tienen por qué ser las mismas todos los años.  
 
Solo para los años 2002 y 2003 fue posible hacer un cálculo estimativo del costo por componente. El 
componente que concentra la mayor proporción de recursos es componente 1 (presencia territorial) 
con un 43% acumulado para los dos años; le sigue el componente 3 (investigación científica) con un 
30% y luego el componente 2 (apoyo logístico) con un 24%. El componente 4 (protección del medio 
ambiente) solo utilizó entre un 2 y un 3% de los recursos asignados. 
 
 
2.5 Principales Recomendaciones. 
     
No obstante las recomendaciones que se entregan a continuación, el panel estima que el Consejo 
debe tener continuidad en tanto cumple funciones de coordinación de las actividades que se 
desarrollan en materias antárticas, además es un órgano colegiado que da cuenta de las diversas 
visiones sectoriales sobre el tema antártico.  
 
1. Modificar el estatus de la actual Secretaría Ejecutiva. Para cumplir con las funciones que le son 
asignadas por la normativa vigente, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe reasignar recursos 
administrativos al CPA. Estos recursos deben respaldar un trabajo especializado y permanente del 
Consejo y sus Comités, que requiere preparación de informes, estudios e información.  
 
En orden a reforzar el rol coordinador y asesor del CPA, se debe revisar la composición del Consejo y 
las Comisiones permanentes en orden a incorporar a todos los actores relevantes en el tema antártico; 
por ejemplo: la Intendencia de la XII Región.    
  
2. Modificar la forma de la asignación presupuestaria. Se recomienda que el CPA no financie o 
cofinancie actividades en el Territorio Antártico, por cuanto esta actividad es inconsistente con su 
diseño y su actual capacidad operativa, las que le dan a este organismo un perfil claramente asesor y 
coordinador. Lo anterior implica eliminar la actual transferencia al CPA que existe en la Ley de 
Presupuestos y transferir éstos recursos directamente a los operadores. 
 
En caso de no ser posible y pertinente esta modificación, deben generarse los instrumentos 
necesarios para realizar un adecuado control del gasto y de los resultados de las actividades que 
financia; por ejemplo: convenios de desempeño entre el CPA y los Operadores. 
 
3. Los operadores deben asumir la responsabilidad de los costos de sus actividades en 
Territorio Antártico. Conocidas y consensuadas las actividades que les corresponde a cada 
operador, el costo total de dichas actividades debe ser asumido por cada operador. Así por ejemplo, el 
costo de una investigación científica determinada no debiera estar distribuida en varios operadores 
sino ser asumido por el INACH, institución responsable de este tema.  
 
 
  


