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Líneas de investigación: 

>> PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA

ISI: 78*
SCIELO: 1*
Libros y capítulos: 7*
Otras publicaciones: 1*

NÚCLEO MILENIO CENTRO PARA EL IMPACTO 
SOCIOECONÓMICO DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES 

CESIEP

El Núcleo Milenio Centro para el Impacto Socioeconómico de las Políticas Ambientales busca comprender, evaluar y 
medir los diferentes impactos socioeconómicos asociados a las Políticas Ambientalmente Relevantes (PAR). 

La relación  entre  bienestar  y medioambiente en países en desarrollo ha sido un foco de estudio de agencias y diseña-
dores de políticas como un primer paso en reducir los efectos dañinos del desarrollo económico sobre el medioam-
biente. Como resultado, ha aumentado la demanda por PAR. Sin embargo, en Chile aún existe un escaso reconoci-
miento de las contribuciones socioeconómicas del medioambiente, y del estudio de las dimensiones sociales y los 
efectos socioeconómicos de estas políticas.

En  este  contexto, CESIEP  se  focalizó  durante  su  primer  ciclo en el uso de evidencia científica para la evaluación 
ex post del impacto socio-económico de las PAR y el entendimiento de las relaciones causales detrás de estos impac-
tos. 

Logrado este primer paso, en su segundo periodo el centro busca ampliar el uso de la evidencia científica a las diferen-
tes etapas del proceso de formulación de políticas. En específico, se busca producir evidencia científica que apoye los 
procesos de diseño y evaluación de políticas ambientales, reconociendo que los crecientes desafíos en este ámbito 
hacen necesario estudiar la vinculación entre el medioambiente natural y el bienestar humano.

• Medio ambiente y bienestar humano
• Cambios en comportamiento y su efecto en los resultados de políticas
• Mecanismos causales, impacto y heterogeneidad de impacto
• Base de evidencia sistemática para las políticas ambientalmente relevantes
• Rol de la ciencia en la gobernanza ambiental 

Núcleos Milenio

* Datos actualizados por 
Centros Milenio a marzo 2021



>> CONTACTO
 

Director: 
Rodrigo Arriagada

Director Alteno:
Alejandra Engler

cesiep.comunicaciones@gmail.com
edgarvera@udec.cl
(56-2) 2 354 41 69
(56-2) 2 354 95 10
www.cesiep.cl

anid.cl

Centros Fondap

>> PRINCIPALES LOGROS: 

>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
EN DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN CIENTÍFICA: 

>> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN >> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 
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Instituciones Albergantes: 
Ponti�cia Universidad Católica 
Universidad de Talca

Levantamiento  de  55  necesidades  de conoci-
miento ambiental para Chile, para vincular el 
conocimiento científico con los tomadores de 
decisión en temáticas ambientales. 

Evaluación  de  impacto  de  políticas ambientales  
emblemáticas  para  Chile  (subsidio a plantacio-
nes forestales y áreas protegidas).

Pioneros en la capacitación a funcionarios 
públicos en evaluación de impacto y sistematiza-
ción de evidencia para mejorar el diseño y la 
evaluación de políticas públicas.

Diálogo constante con especialistas del sector 
privado y público.

Alianza con el Instituto Jane Goodall y su Progra-
ma  Educativo  Internacional Roots&Shoots, para 
la formación de capacidades de liderazgo 
ambiental en estudiantes de zonas rurales del 
Maule, Ñuble y Biobío.

Junto  a  CAPES  UC,  CESIEP   la creación del 
Collaboration for Environmental Evidence – CEE 
Chile, que  promueve la síntesis de evidencia  para  
informar  decisiones  de  políticas ambientales. A 
través de un acuerdo firmado por la Universidad 
Católica, Chile se integra a la red internacional de 
centros CEE como único representante latinoa-
mericano.
 
Formación de capital humano avanzado e investi-
gadores jóvenes.

#TodosSomosMedioambiente es el programa de extensión a la comu-
nidad de CESIEP, que desde 2015 ha venido desarrollando proyectos 
de vinculación en zonas rurales del Maule, Ñuble y BioBío. En sus 
distintas versiones, estos espacios han permitido la transferencia de 
conocimientos relativos al medio ambiente y desarrollo sustentable.  
Actividades destacasas:

Concurso de cortometrajes “Todos somos medio ambiente”. La inicia-
tiva convocó a jóvenes a retratar audiovisualmente problemas ambien-
tales de su entorno. Para ello, CESIEP trabajó durante nueve meses 
con más de 350 estudiantes de 10 escuelas rurales del Maule, Ñuble y 
Biobío. 

“Un proyecto sustentable para mi comunidad”. Concurso que invitó a 
estudiantes de liceos rurales de las regiones del Maule, Ñuble y Biobío 
a participar con ideas innovadoras para mejorar la calidad de vida de 
su comunidad, incentivando la investigación científica en el área de 
impacto socioambiental. Para ello, se realizaron capacitaciones a 
cerca de 200 jóvenes, transfiriéndoles las herramientas necesarias 
para generar sus propios proyectos. 

“Jóvenes Líderes Ambientales”. Programa para la formación de 
líderes y agentes de cambio capaces de colaborar en la solución de los 
problemas medioambientales de sus territorios. Se desarrolló en 
alianza con el programa educativo Roots&Shoots del Instituto Jane 
Goodall, con presencia en más de 100 países del mundo. 

Asociados/as:
Rodrigo Arriagada; Alejandra Engler; Roberto 
Jara; Oscar Melo; Cristián Echeverría ; 
Francisca Reyes. 
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