NÚCLEO MILENIO DE
CIENCIAS SOCIALES

NÚCLEO MILENIO CENTRO PARA EL
IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LAS
POLÍTICAS AMBIENTALES - CESIEP

Área de Impacto: Sociedad
Especialidad: Políticas Públicas
En Chile se han implementado “Políticas Ambientalmente Relevantes” (PAR) para regular,
identiﬁcar, sancionar o proteger alguna materia directamente ambiental o que contenga
elementos relacionados con la misma. El Núcleo Milenio “Centro para el impacto
Socioeconómico de las Políticas Ambientales”, CESIEP, busca comprender, evaluar y medir los
diferentes impactos socioeconómicos asociados a estas políticas.
Pero ¿por qué es importante estudiar las PAR? Chile es un país de ingresos altos que comienza
a mostrar preocupaciones político- económicas semejantes a las naciones más ricas, donde los
temas de calidad ambiental, salud e inequidad compiten por mayor atención de políticos, junto
con las demandas tradicionales de crecimiento y reducción de pobreza. La relación entre
bienestar y medioambiente en países en desarrollo está en el foco de agencias y diseñadores de
políticas públicas, como un primer paso para reducir los efectos dañinos del desarrollo
económico sobre el medioambiente. Como resultado, ha aumentado la demanda por Políticas
Ambientalmente Relevantes.
En este contexto, nos encontramos en Chile con un escaso reconocimiento de las
contribuciones socioeconómicas del medioambiente, y del estudio de las dimensiones sociales
y sus efectos. La zona de estudio se enfoca en el Centro Sur de Chile y su investigación, de
carácter empírica, se agrupa en 5 grandes líneas de trabajo: medidas de bienestar; modelos de
comportamiento individual; impactos de las PAR; mecanismos que explican el impacto de las

PRINCIPALES LOGROS

PAR; y balances entre impactos ambientales y socioeconómicos asociados a las PAR.

• Diálogo constante con especialistas del sector privado (Forestal Arauco y CORMA) y público (Ministerio de Medio
Ambiente, CONAF, INFOR), quienes se integran en el panel asesor nacional de CESIEP.
• Pioneros en la capacitación a funcionarios públicos en evaluación de impacto y sistematización de evidencia para
mejorar el diseño y la evaluación de políticas públicas.
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
• Medidas de bienestar.
• Modelos de comportamiento individual.
• Impactos de las PAR.
• Mecanismos que explican el impacto de las PAR.
• Balances entre impactos ambientales y socioeconómicos asociados a las PAR.

SANTIAGO

TALCA

ACTIVIDADES DESTACADAS DE PROYECCIÓN AL MEDIO EXTERNO

Curso “Evaluación de impacto, sistematización de evidencia y comunicación de resultados para
mejorar el diseño y la evaluación de políticas públicas”, organizado por CESIEP junto a la Universidad de
Bangor y el Ministerio del Medio Ambiente, entre noviembre 2015 y enero 2016.
Dirigido a funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Desarrollo Social, Oﬁcina de
Políticas Agrarias (ODEPA) y Corporación Nacional Forestal (CONAF). Fue una oportunidad para que
profesionales del sector público se capacitaran en metodologías de evaluación de impacto y
sistematización de evidencia, y así fomentar dentro de sus instituciones el uso de evidencia en el diseño de
las políticas ambientales, y la evaluación de la efectividad de las normas y regulaciones existentes.
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