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AVANCES CONFERENCIA CONCEPCIÓN

Tareas realizadas:

1. Presentación PP

2. Encuesta personal

3. Priorización indicadores

4. Sesiones de discusión



RESULTADOS ENCUESTA PERSONAL

58%

38%

4%

1.¿Está familiarizado con el tema 
de indicadores e índices?

Sí, conozco varios indicadores/índices de distintas áreas

Sí, conozco indicadores/índices de mi área

No

60%

40%

2.¿Utiliza indicadores en su 
investigación?

Sí No

45 respuestas



RESULTADOS ENCUESTA PERSONAL

64%

33%

2%

3.¿Ha calculado indicadores o 
índices?

Sí No No responde

36%

58%

7%

4. ¿Ha desarrollado/adaptado 
indicadores o índices?

Sí No No responde



RESULTADOS ENCUESTA PERSONAL

51%

7%
2%

40%

5.¿Está dispuesto a compartir la 
metodología e información?

Sí Sí, con reparos No No responde

23

3
1

5.¿Está dispuesto a compartir la 
metodología e información?

Sí Sí, con reparos No

De las personas que respondieron, en número 

de personas:
Si usted ha desarrollado o calculado 

indicadores/índices:



RESULTADOS ENCUESTA PERSONAL

58%

7%

36%

6.¿Está dispuesto a calcularlos 
para las 6 ciudades CEDEUS con 

apoyo del equipo?

Sí No No responde

26

3

6.¿Está dispuesto a 
calcularlos para las 6 

ciudades CEDEUS con apoyo 
del equipo?

Sí No

De las personas que respondieron, en número 

de personas:
Si usted ha desarrollado o utilizado 

indicadores/índices:



RESULTADOS ENCUESTA PERSONAL

73%

24

2%

8. ¿Considera relevante que el 
centro genere un índice de 

sustentabilidad para las ciudades 
CEDEUS?

Sí Sí, con reparos No responde

31%

4%

13%

51%

9. Considera que se debería generar 
índices adicionales por área

Sí Sí, con reparos No No sabe/ No responde



8. ¿CONSIDERA RELEVANTE QUE EL CENTRO GENERE UN ÍNDICE DE SUSTENTABILIDAD PARA LAS 
CIUDADES CEDEUS?

En base a la pregunta 8 de la Encuesta sobre indicadores, las principales sugerencias son:

-Sí, pero primero se debiese definir lo que consideran sustentable para el Centro y en razón 
del contexto chileno.

-Considerar indicadores que sean aplicables a las ciudades CEDEUS y otros específicos a un 
sitio en particular. Tener más claro qué queremos lograr con estos índices por ejemplo: 
Influenciar en políticas públicas.

-Debiera estar articulado con las metas y con una definición de sustentabilidad.

-Relevante como herramienta de planificación y gestión.

-Si, para comparar y evaluar. No obstante se debe considerar que son de alcance limitado.

-Debe ser socializado con los municipios y comunidad.



9. ¿CONSIDERA QUE SE DEBERÍA GENERAR ÍNDICES ADICIONALES POR ÁREA? ¿CUÁLES?

En base a la pregunta 9 de la Encuesta sobre indicadores, las principales sugerencias son:

Generar índices ambientales, calidad de agua no necesariamente en base a una norma.

Índices sobre capacidad de producción de oxígeno per cápita (reservas forestales, 
humedales), m2 de erosión/persona (para conocer cambios en el suelo, en precipitaciones, 
viento, etc)

Calidad del agua subterránea urbana, Huella hídrica urbana

Indicadores de participación

Considerar la vulnerabilidad urbana

Índices de sustentabilidad de áreas verdes

Trabajar en las ciudades a nivel de comunas y a nivel de barrios. Transporte, edificios



RESULTADOS PRIORIZACIÓN INDICADORES

 79 indicadores seleccionados por los 5 grupos de trabajo

Resumen por categoría

Categoría N° indicadores

Ambiental 23

Economía 7

Social 24

Perfil 20

Gobierno 5

Total indicadores 79

29%

9%

31%

25%

6%

Distribución de indicadores 
seleccionados en la Conferencia 

CEDEUS

Ambiental Economía Social Perfil Gobierno



PRINCIPALES 
TEMÁTICAS 
EN 
DISCUSIÓN

Cuál es el objetivo de tener indicadores/Definir planes de acción u objetivos para los
indicadores/contar con metas y objetivos específicos.

Contar con una definición o modelo de sustentabilidad para el Centro antes de calcular
indicadores/Debiesen adecuarse los indicadores a las metas del Centro y lo que se
considera como sustentable.

Validez de usar los indicadores para describir ciudades con características muy distintas
y que a la vez se pueda comparar en lo nacional tanto como con lo internacional

Indicadores inapropiados para la descripción de la ciudad/puede que no representen
la realidad

En muchos casos falta captar o reflejar la percepción de las personas.

Está ausente el tema de la participación ciudadana, como compromiso público, como
capital social para la sustentabilidad.

Es importante considerar el nivel de los indicadores (hay unos muy específicos y otros
que abarcan muchas dimensiones).

Faltan indicadores que evalúen el impacto de políticas públicas u otras.

Otros: Indicadores propuestos para empleo, deuda y patrimonio no medían
correctamente estas variables. No se pueden definir/priorizar indicadores de cultura, ya
que estos incluyen todo el quehacer humano y es imposible de medir. No se pueden
priorizar temas fuera del área de experiencia.
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