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I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 
 

El Ministerio de Defensa Nacional es el órgano superior de colaboración del Presidente de la República 
en las funciones de gobierno y administración de la Defensa Nacional. De él dependen las Fuerzas 
Armadas (FF.AA.) y sus organismos dependientes, las que conforme a lo que establece la propia 
Constitución Política de la República existen para la defensa de la Patria y son esenciales para la 
seguridad nacional. 
 
En ese sentido, tiene la misión permanente de resguardar la soberanía e integridad territorial, otorgar 
seguridad terrestre, marítima y aérea, y contribuir a la seguridad interna en situaciones excepcionales, 
apoyar en emergencias y desastres, y contribuir al desarrollo del país.  
 
1. Objetivos estratégicos  
 
El Presidente de la República, Sebastián Piñera, ha encomendado al Ministerio de Defensa Nacional 
tener una especial preocupación por el desarrollo y fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas con el 
objetivo de que ellas sean y se sientan valoradas por todos los chilenos tanto por su relevancia y aporte 
al país, como por el nivel de confianza que inspiran sus miembros y sus acciones.  
 
En este contexto, el objetivo de la conducción política de la defensa es su modernización en base a los 
nuevos desafíos en el entorno nacional e internacional. Para lograr esta finalidad, se contemplan los 
siguientes objetivos estratégicos en las distintas áreas de misión de la Defensa Nacional: 
 
a. Defensa de la soberanía e integridad territorial.  

 
b. Cooperación internacional y apoyo a la política exterior. 
 
c. Seguridad e intereses territoriales en nuestro país. 
 
d. Participación en el sistema de emergencia nacional y protección civil. 
 
e. Contribución al desarrollo nacional y a la acción del Estado. 
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II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2020-2021 
 
Durante el período comprendido entre junio de 2020 y junio de 2021, el ministerio ha desarrollado entre 
otras las siguientes acciones:  
 
1. Participación de las Fuerzas Armadas en el Estado de Excepción 

Constitucional de Catástrofe durante el COVID-19 
 
En el marco del Estado de Excepción, más de 30 mil hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas se han 
desplegado a nivel nacional efectuado una serie de tareas en apoyo a la autoridad civil durante la 
pandemia. Las labores más significativas de la defensa para combatir la pandemia generada por el 
COVID-19 han sido las siguientes: 
 
a. HABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE HOSPITALES MODULARES DE CAMPAÑA 

 
En este línea, el Ejército de Chile desplegó parte del Hospital Modular de Campaña de la institución 
junto al Hospital San José, el que está compuesto por seis módulos de hospitalización para veinte camas 
clínicas cada uno.  
 
Asimismo, en regiones se establecieron cinco Puestos de Atención Médica Especializado, en las ciudades 
de Arica, Iquique, Chillán, Illapel y Victoria, sumando setenta y ocho camas clínicas y doce camillas, 
carpas sanitarias en las localidades de Quillota, Hospital San José, San Fernando, Chillán y Osorno, en 
apoyo al sistema de salud integrado.  

 
Además, se desplegaron módulos sanitarios pertenecientes a la Compañía Combinada “Cruz del Sur” en 
Mulchén, Valdivia y Hualaihué, y 27 carpas sanitarias a nivel nacional, presentando 28 mil atenciones a 
febrero de 2021. 

 
b. TRASLADO Y DISTRIBUCIÓN DE DIFERENTES INSUMOS E INSTRUMENTOS MÉDICOS, 

MEDICAMENTOS Y PACIENTES 
 

En el marco de la emergencia sanitaria, la Fuerza Aérea de Chile (FACh) realizó apoyos aéreos en el 
traslado de pacientes críticos con coronavirus entre diferentes ciudades del país, transporte de insumos 
médicos -desde el extranjero y dentro del país- como respiradores, vacunas, test de PCR, muestras 
COVID-19, termómetros, entre otros. Asimismo, se trasladó a personal médico y autoridades del sistema 
de salud.       
 
Por ejemplo, la FACh ejecutó 450 misiones, con un total superior a las dos mil horas de vuelo en 
aeronaves de transporte pesado, liviano, helicópteros y no tripuladas. Transportando más de 111 
toneladas de carga en apoyo a las diferentes etapas de la emergencia sanitaria, lo que incluyó material 
sanitario, insumos médicos, vacunas, respiradores artificiales y kits de diagnóstico y sanitarios, entre 
otros. 
 
En resumen, la Fuerza Aérea trasladó a lo largo de nuestro país a casi diez mil pasajeros, que incluyeron 
a más de 260 pacientes con COVID-19, además de otras evacuaciones aeromédicas, rescates, traslado 
de funcionarios públicos, personal de las Fuerzas Armadas y de Orden, y otros especialistas en apoyo a 
las labores de las diferentes etapas de la pandemia. 
 
De la misma forma, el Ejército de Chile brindó apoyo al Hospital Doctor Eduardo Pereira de Valparaíso 
con un contenedor frigocongelador, para preservar la insulina de ese establecimiento de salud. Además, 
colaboró en el traslado de pacientes y materiales del Hospital Doctor Félix Bulnes hasta sus nuevas 
dependencias en la comuna de Cerro Navia.  
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Al mismo tiempo, la Brigada Aérea del Ejército -durante seis meses, y a lo largo del país- trasladó 
pacientes entre regiones, distribuyó insumos médicos y elementos higiénicos. Además, la institución 
castrense apoyó en la campaña de vacunación contra el COVID-19, cooperando a la custodia y 
transporte logístico de ellas. 
 
Por otra parte, la Armada de Chile realizó 705 atenciones en el Buque Sargento Aldea y patrullajes 
médicos en el Buque Cirujano Videla, este último, en la zona de Chiloé. Igualmente, colaboró en el 
traslado de vacunas e insumos en zonas remotas.  
 
c. CONTROLES Y DETENCIONES DURANTE LA PANDEMIA 
 
En cuanto a tareas relacionadas con el “Plan paso a paso Chile se recupera” y “Agenda COVID-19”, las 
Fuerzas Armadas han desarrollado actividades de control de aduanas y cordones sanitarios, así como 
también, patrullajes de áreas de responsabilidad, vías de comunicación e infraestructura crítica, 
sumando controles de toque de queda y desplazamiento de la población en forma continua e 
ininterrumpida. 
 
Durante esta colaboración los efectivos militares han realizado más de 164 millones de controles 
durante la pandemia en distintos puntos del país. 

Conjuntamente, el patrullaje y la fiscalización realizada ha dejado a más de	508 mil personas detenidas 
por incumplir alguna norma sanitaria. La mayoría	de los aprehendidos fueron	por no respetar la 
cuarentena (260 mil personas). 
 

Tabla I. Tareas de fiscalización realizadas por las Fuerzas 
Armadas en el marco de la pandemia, al 11 de mayo de 2021

Tarea de apoyo Total País

Toque de queda 4.398.716
Control/ Aduana sanitaria 45.830.096
Cordones sanitarios 16. 604.793
Cuarentena total 80.030646
Patrulla preventiva sanitaria 16.419.458
Segunda vivienda 1.232.704
Cumplimiento de cuarentena domiciliaria 638.892
Total 164.516.413

Fuente: Elaboración propia en base al Estado Mayor Conjunto.

Tabla II. Detenciones durante las tareas de fiscalización 
realizadas por las Fuerzas Armadas en el marco de la 
pandemia, al 11 de mayo de 2021

Tarea de apoyo Total País
Toque de queda 206.524
Control/ Aduana sanitaria 39.492
Cordones sanitarios 1.897
Cuarentena total 260.224
Total 508.137

Fuente: Elaboración propia en base al Estado Mayor Conjunto.
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En este mismo sentido, en estos doce meses de fiscalización de las FF.AA. más de 115 de sus efectivos 
han sufrido accidentes en la vía pública, como atropellos, choques, agresiones físicas e intentos de 
atropellos. Dos de ellos resultaron fallecidos. 
 
De la misma forma, la División de Prevención de Riesgos de la Autoridad Marítima de la Armada de Chile 
estableció políticas de seguridad, a través de la Autoridades Marítimas Locales, para todas las naves 
extranjeras, con especial atención a las provenientes de Asia (China-Corea-Japón) en coordinación con 
el Ministerio de Salud. Lo anterior, ha permitido brindar una barrera sanitaria eficiente en la frontera 
marítima y, en caso de detectar algún caso sospechoso de contagio, aplicar los procedimientos de 
manejos sanitarios correspondientes.      
 
d. VENTILADORES  
 
En relación a este punto, las Fábricas y Maestranzas del Ejército de Chile (FAMAE) reorientó sus 
capacidades para ir en ayuda del país durante la pandemia de COVID-19, desarrollando distintas 
soluciones que buscaban mitigar sus efectos. Entre ellos destacan la fabricación de: alcohol gel e 
higienizante, sanitizador UV, cabinas para toma de exámenes, túneles sanitizadores y el semáforo 
portátil, elemento de apoyo al control vehicular y sanitario.  

 
Respecto a lo anterior, uno de los desarrollos más importantes fue la participación de FAMAE en el 
“Proyecto Neyün”, uno de los primeros ventiladores mecánicos fabricados y validados en Chile. Esta 
iniciativa fue el resultado de un trabajo colaborativo con la Empresa Nacional de Aeronáutica (ENAER) y 
su filial DTS, quienes aunaron las capacidades industriales y técnicas de las empresas estratégicas de la 
Defensa y convirtiéndolas en un importante desarrollo tecnológico y de innovación al servicio del país 
durante la emergencia sanitaria. 
 
Durante el segundo semestre de 2020, el Hospital Militar y el Hospital Clínico de la Fuerza Aérea de 
Chile, recibieron equipos de ventilación mecánica del “Proyecto Neyün”, para ser utilizado en pacientes 
internados en la unidad de cuidados intensivos de estos recintos asistenciales.  

 
En este sentido, en el marco de la iniciativa "Un Respiro para Chile", ASMAR, junto a la Universidad de 
Concepción, desarrolló un Aparato de Asistencia Ventilatoria generando una solución para pacientes 
críticos por coronavirus. 
 
El desarrollo de este tipo de iniciativas da muestra de los beneficios que obtienen de la cooperación 
academia e industria, con el apoyo del Estado, generando un triángulo virtuoso que contribuye al 
desarrollo y crecimiento del país. Así, a través de productos de alta tecnología, se genera investigación, 
conocimiento e innovación, sumado a empleos de calidad. A la fecha se han donado diez unidades al 
Hospital Regional de Concepción. 
 
e. AYUDA A LA COMUNIDAD 
 
El Ejército de Chile en coordinación con diferentes municipalidades de la Región Metropolitana 
desarrolló la actividad de apoyo cívico denominada “Rancho Solidario”, en la cual se implementó en 
terreno un sistema de alimentación colectivo en base a platos calientes, preparados en cocinas de 
campaña y dirigido a personas de sectores vulnerables y de escasos recursos, con la finalidad de apoyar 
con la entrega de 110 raciones de alimento.  

 
En paralelo, durante cada uno de ellos se realizaron actividades de “Saneamiento Ambiental”, mediante 
operativos de desinfección masiva en sectores de uso público tales como, viviendas sociales, edificios 
municipales y otros, con el objetivo de reducir la carga viral y el riesgo de contagio.  
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Igualmente, el Ejército efectuó una serie de actividades de sanitización en las dependencias del Servicio 
Nacional de Menores (Sename), hogares de adultos mayores, centros de rehabilitación de la Teletón, 
Cesfam, aeropuertos, medios de transporte terrestres y Carabineros de Chile. Lo que sumó 
aproximadamente 79 millones de metros cuadrados sanitizados.  
 
Mientras que FAMAE en coordinación con la Gobernación de Talagante realizó la sanitización de la filial 
de la Cruz Roja, Registro Civil e instituciones de Orden y Seguridad, especialmente de aquellas 
instalaciones frecuentadas por un alto flujo de personas. 
 
2. Apoyo en el control migratorio en la Frontera Norte 
 
En el marco del Plan de Frontera Segura, liderado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en 
enero de 2021 el Presidente Sebastián Piñera firmó una modificación al Decreto N° 265, que dispone el 
apoyo de las Fuerzas Armadas en el control de las fronteras en materias de narcotráfico y crimen 
organizado, ampliando su objetivo y permitiendo además el control del tráfico ilícito de migrantes y 
trata de personas por pasos no habilitados. 
 
Esta modificación permite a los militares concentrarse en tareas de apoyo logístico, tecnológico y de 
transporte a las fuerzas de Orden y Seguridad que operan en el control de nuestras fronteras en las 
regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.  
 
Para cumplir este apoyo, el Estado Mayor Conjunto mantiene cubierto en forma permanente su Centro 
de Operaciones de la Defensa, Puesto de Mando desde donde se ejerce la conducción y supervisión de 
esta esta operación. 
 
Así, son 50 efectivos militares diarios en promedio los destinados a esta labor. Además, según datos del 
Estado Mayor Conjunto (EMCO), se han registrado en estas maniobras un total de 650 operaciones, 
mientras que el número de avistamientos, entre enero de 2021 a la fecha, es cercano a las cinco mil 
personas. 
 
Por su parte la Armada, incrementó el recurso humano y material para dar cumplimiento al Plan 
Frontera Segura, mejorando la eficiencia en el combate al narcotráfico vía marítima, gracias al trabajo 
más coordinado y eficiente de la Inteligencia Marítima con los Mandos Operativos y otros organismos 
del Estado.  
 
Según datos de la institución castrense, entre enero de 2021 a la fecha se han realizado 38 controles u 
operaciones, lográndose incautar cerca de 800 kilos de drogas (cocaína, marihuana y pasta base) y un 
total de 46 personas detenidas.  
 
3. Rol de la Fuerzas Armadas en los procesos eleccionarios en 2021 
 
Durante junio 2020 y junio 2021 hubo una activa participación de las Fuerzas Armadas en los procesos 
eleccionarios según dispone la Constitución Política de la República y la Ley N° 18.700 (Orgánica 
Constitucional Sobre Votaciones Populares y Escrutinios). Sin desvirtuar las tareas fundamentales 
inherentes a la Defensa Nacional, los efectivos militares proporcionaron seguridad y resguardado del 
orden público en los actos electorales o plebiscitarios.  
 
En este contexto, para el plebiscito del 25 de octubre de 2020, se desplegó un contingente superior a 
35 mil servidores, custodiando más de dos mil 700 locales de votación en todo el territorio nacional. 
Cabe señalar que todo lo anterior se realizó en Estado de Excepción Constitucional por la pandemia, 
generando una gran demanda para las Fuerzas Armadas.  
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Asimismo, la Fuerza Aérea realizó el traslado de personal, las cédulas electorales y de mil 900 efectivos 
militares a distintos puntos de Chile para reforzar el cuidado de los establecimientos educacionales que 
funcionaron como centros de votación.  
 
Igualmente, el Ejército movilizó más de 17 mil hombres y mujeres en el país, trasladando dos mil a 
regiones que requirieron mayor esfuerzo. En resumen, la institución castrense tuvo bajo su tutela mil 
764 locales de votación a nivel Nacional, 546 de los cuales fueron en la Región Metropolitana. 
 
De la misma forma, durante el 15 y 16 de mayo de 2021 se llevó a cabo la elección de constituyentes, 
gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Ello, luego de que el 6 de abril de 2021, el Congreso 
Nacional aprobara su postergación. 
 
En resumen, en este proceso eleccionario, el Ejército resguardó	mil 776 establecimientos (70 por ciento 
de los locales de votación a nivel nacional), desplegando cerca de 20 mil efectivos militares para estas 
labores. Mientras que un poco más de 800 locales,	estuvieron a cargo de la Fuerza Aérea y la Armada. 
 
4. Regulación de las sustancias químicas, tóxicas y el material biológico  

 
En julio de 2020 se aprobó la Ley N° 21.250, que implementa la Convención sobre la Prohibición del 
Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción; y 
la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas 
Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción. 
 
Esta moción fue promulgada el 7 de agosto de 2020 y publicada el 17 de ese mes, entrando en vigor el 
18 de marzo de 2021. Actualmente, sólo resta aprobar su reglamento que se encuentra en revisión en el 
Ministerio Secretaría General de Gobierno.  
 
Su idea matriz es dar mejor cumplimiento a ambas convenciones, a través de una prohibición expresa de 
las armas químicas y biológicas (con sanciones penales privativas de libertad) y la sujeción a estrictos 
controles ante la Autoridad Nacional (Dirección General de Movilización Nacional) de las sustancias 
químicas de las listas 1, 2 y 3 de la Convención sobre Armas Químicas (CAQ) y de los agentes biológicos 
controlados.   
 
A la vez, la normativa señala que las funciones de coordinación y enlace eficaz de la Autoridad Nacional 
se realizarán con la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), y con la Oficina de las 
Naciones Unidas para Asuntos de Desarme (UNODA), respectivamente, así como con otros organismos 
internacionales relacionados y con los demás Estados. 
 
Por último, respecto a las materias abordadas en la Convención sobre Armas Químicas (CAQ) y la 
Convención sobre Armas Biológicas (CABT) -las que fueron suscritas por el Estado de Chile en 1993 y 
1972, respectivamente-, serán efectuadas a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, con la 
colaboración y asistencia de la Subsecretaría de Defensa. 
 
5. Actualización de la Política Nacional de Defensa  

 
Entre los años 2018 y 2020 el ministerio trabajó en la actualización de la Política de Defensa Nacional. 
Este documento es la continuación del consenso transversal y el trabajo de sucesivos gobiernos desde 
el año 1997, respectos a los fundamentos, principios, objetivos y Áreas de Misión de la Defensa, siendo 
la última actualización la contenida en el Libro de la Defensa 2017, publicado en marzo de 2018.  
 
La Política Nacional de Defensa 2020, que establece lineamientos y orientaciones del actuar de la Defensa 
con una mirada integral, es producto de un proceso participativo e interdisciplinario, que ha integrado a 
diferentes organismos del Estado y, principalmente, aquellos vinculados al ámbito académico del sector.  
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Este trabajo, constituye un avance destinado a mejorar la gobernanza y la capacidad de conducción 
superior de la Defensa Nacional, como también en una herramienta de difusión importante a nivel 
nacional e internacional. 
 
Actualmente se encuentra terminada y firmada por el Presidente Sebastián Piñera, el 20 de enero de 
2021 fue enviada a la Contraloría General de la República. Tras responder sus observaciones fue 
reingresada el 12 de marzo de este año para los trámites correspondientes. 
 
6. Agenda de probidad y transparencia 
 
Durante período comprendido entre junio del año 2020 y junio del año 2021, el ministro de Defensa 
Nacional y las Fuerzas Armadas siguieron avanzando en la agenda de probidad y transparencia subscrita 
en noviembre de 2018, la que contemplan una serie de compromisos concretos a desarrollar en el 
marco de los planes de modernización del sector. Se destacan los siguientes logros:  
 
a. CONTROL INTERNO, DE GESTIÓN Y DE PROVEEDORES 
 
El Comité de Auditoría Externa sesionó en tres oportunidades durante junio 2020 y junio 2021 (7 de 
octubre, 18 de diciembre y 22 de diciembre de 2020). Durante dichas sesiones se evaluaron los 
resultados concretos de las medidas referidas a la: implementación de un canal de denuncias por faltas 
a la probidad; Plan preventivo para el control de los conflictos de interés y eventuales incrementos 
injustificados de patrimonio; Reglamento de Pasajes y Fletes en las FF.AA.; y rendiciones de cuentas de la 
nueva ley de capacidades estratégicas. 
 
b. CANALES DE DENUNCIAS DE IRREGULARIDADES  
 
A la fecha dichos canales internos ya se encuentran implementados en cada una de las ramas de las 
FF.AA., y se están recibiendo reportes trimestrales en el formato y plazos dispuestos para tales efectos. 
 
c. CONTROL SOBRE LAS INUTILIDADES 

 
• Se encuentran en la etapa final de revisión las Normas Comunes para el funcionamiento de 

las Comisiones de Sanidad de las FF.AA. (COSAN). 
 

• Con respecto al Reglamento, derivado de la Ley N° 19.465, que establece sistema de salud 
de las Fuerzas Armadas, se encuentra para análisis del Comité de Directores de Sanidad de 
las FF.AA. 

 
• En referencia a la conformación de una instancia de apelación de las Comisiones de 

Sanidad, para incorporar un mayor control interno, esta documentación está aún en 
proceso. 

 
• Asimismo, se terminó el documento relacionado con la elaboración de un Formato Único de 

las Resoluciones de Inutilidades. 
 

d. IDENTIFICAR INCREMENTOS INJUSTIFICADOS DE PATRIMONIO Y EVENTUALES CONFLICTOS DE 
INTERÉS 

 
En la actualidad dicho plan está implementado en cada una de las ramas de las FF.AA. y se evaluó su 
implementación en el Comité de Auditoría Externa. 
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e. CONTROL Y BUEN USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 
A partir de la suscripción del Convenio de Colaboración con la Contraloría General de la República se 
elaboraron 28 planes de mejora, los que se tradujeron en 276 medidas concretas desarrolladas por el 
sector Defensa. El convenio finalizó en diciembre de 2020 con un 100 por ciento de cumplimiento de 
acuerdo con la evaluación entregada por el ente fiscalizador. 
 
f. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 
El Comité de Transparencia ha revisado las solicitudes recibidas en temas relevantes para el sector 
Defensa, compartiendo decisiones del Consejo para la Transparencia y fallos de la Corte de Apelaciones 
y Corte Suprema. 
 
g. PROYECTOS DE LEY (AGENDA LEGISLATIVA) 

 
• El 26 de septiembre de 2019 fue publicada la Ley N° 21.174, que establece un nuevo 

mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa. Actualmente 
se trabaja en su reglamento. 

 
• El 4 de febrero de 2020 se publicó la Ley N° 21.211, sobre información y rendición de 

cuentas de gastos reservados. 
 
• El proyecto de ley “que moderniza la Carrera Militar” (Boletín 12391-02) se encuentra en 

primer trámite constitucional y está a la espera de ser visto en la Cámara de Diputados. 
 
• El proyecto de ley “que establece un nuevo estatuto de protección en favor del 

denunciante” (Boletín 13565-07) está en segundo trámite constitucional en el Senado. Con 
fecha 16 de marzo de 2021 se le dio urgencia suma. 

 
• El proyecto de ley que fortalece la integridad pública (Boletín Nº 11883-06) se encuentra 

en primer trámite constitucional, fue aprobado en general y en particular por la Comisión 
de Gobierno del Senado el 7 de enero de 2020. Actualmente está radicado para discusión 
en particular en la comisión de Hacienda en la Cámara Alta. 

 
7. Fuerzas Armadas y DD.HH. 
 
Durante junio de 2020 y junio de 2021, de acuerdo con una orden ministerial, las Fuerzas Armadas 
continuaron con la formación en Derechos Humanos. Realizando el adiestramiento en todos los cursos 
de educación que fueron separados en dos niveles. 
 
El primero, es el “Núcleo Básico de Derechos Humanos” que se desarrolla en las escuelas matrices de 
formación de oficiales y de suboficiales. Este contempla instruir en las materias referidas a las bases 
constitucionales de contenido de Derechos Humanos más los principios rectores del Derecho 
Internacional Humanitario.  
 
El segundo, es el “Núcleo Especializado” que está orientado a las etapas de formación de las Academias 
de Guerra y Politécnicas, Escuelas de Armas y de Especialidades.  
 
Este comprende la profundización en materias específicas de Derechos Humanos como la obligación del 
Estado en el respeto, promoción y protección de ellos. Asimismo, su implicancia en las operaciones 
militares distintas a la guerra, el Derecho Internacional Humanitario y de las regulaciones nacionales 
ante la ocurrencia de un conflicto internacional, conmoción interna y/o situaciones de catástrofe. 
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8. Estatuto Antártico Chileno 
 

El 4 de agosto de 2020 se aprobó el proyecto de ley que establece el Estatuto Antártico Chileno, Ley N° 
21.255. Esta iniciativa fue promulgada el 21 de agosto de 2020 y publicada el 17 de septiembre de ese 
año, entrando en vigor el 16 de marzo de 2021. 
 
Esta norma es un	instrumento regulador eficiente del actuar de Chile en la Antártica, propendiendo al 
resguardo de la soberanía y proveyendo de una institucionalidad moderna, a través de herramientas 
jurídicas y administrativas, e impulsando una coordinación eficaz entre las entidades públicas con 
competencias sectoriales atingentes a la Antártica, a fin de llevar adelante la Política Antártica Nacional 
con una visión coordinada y de largo plazo al interior del Estado y en cumplimiento de los compromisos 
internacionales. 
 
Este cuerpo legal establece como Operadores Antárticos del Estado al Ejército, la Armada y la Fuerza 
Aérea, el cual asigna nuevas responsabilidades de coordinación operativa y logística al Estado Mayor 
Conjunto y entrega a los Operadores Antárticos de Defensa facultades de fiscalización en materias 
medioambientales y de control de actividades antárticas. 
 
9. Mujeres y las Fuerzas Armadas 

 
En las últimas décadas, las mujeres han adquirido una preponderancia al interior de nuestras Fuerzas 
Armadas gracias a sus méritos, atributos y condiciones personales, cumpliendo en la actualidad un rol 
fundamental al interior de sus filas.  
 
Según cifras del Ministerio de Defensa Nacional, alrededor de catorce mil mujeres se desempeñan en 
las Fuerzas Armadas. De ellas, nueve mil 200 pertenecen al Ejército, mil 999 a la Armada y dos mil 704 a 
la FACh. 
 
En este contexto, en febrero de 2021, el ministerio en conjunto con el Ministerio de la Mujer y la 
Equidad de Género, pusieron en marcha una capacitación a conscriptos del Servicio Militar sobre la 
prevención y erradicación de la violencia de género, curso que forma parte del cumplimiento del Plan 
Nacional de Derechos Humanos. 
 
Esta actividad se enmarca en los compromisos con los derechos humanos y con las mujeres de Chile, 
pero también forma parte de los principios formativos y valores que entrega el Servicio Militar a miles 
de jóvenes chilenos. 
 
10. Labor de las brigadas de las Fuerzas Armadas en el combate de incendios 

forestales 
 
Considerando la relevancia que tienen en la actualidad los incendios forestales para Chile, debido al 
complejo escenario producto de la sequía que afecta hace años a distintas zonas del país, las altas 
temperaturas durante el verano y el alto porcentaje de intencionalidad que tienen actualmente estos 
eventos, el aporte de las Fuerzas Armadas en el combate de ellos constituye una importante 
contribución en el resguardo de las comunidades y del territorio nacional. 
 
Durante el “plan de prevención y combate de incendios forestales 2020-2021”, las fuerzas militares 
tuvieron una activa participación, a través, de mil 64 efectivos del Ejército (56 brigadas) y 126 de la 
Armada de Chile (seis brigadas).  
 
En este contexto, el Estado Mayor Conjunto, realizó trabajos y apoyos a las brigadas para el combate de 
incendios, dispuso maquinaria para la construcción de cortafuegos, el despeje de canales de regadío, 
apoyo aéreo y patrullaje milita.  
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Por su parte, la Fuerza Aérea de Chile también apoyó a CONAF en esta labor mediante dos helicópteros 
(HH-65, Dauphin), que se sumaron a los dos del Ejército (Eurocopter, AS350-B3) y los dos de la Armada 
(UH-1H).  
 
Igualmente, personal del Ejército de Chile, ha sido capacitado por la Corporación Nacional Forestal 
(CONAF) lo que ha permitido poder contar con diversas Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales 
(BRIFES), las cuales colaboran en un asegunda línea.  
 
Así, por ejemplo, durante los incendios forestales que afectaron a Quilpué y Valparaíso en enero de 2021 
-que dejaron a once personas damnificadas, seis viviendas destruidas y que quemaron cuatro mil 200 
hectáreas de estas comunas-, el despliegue de casi 200 brigadistas del Ejército y la Armada, junto al 
apoyo aéreo de la FACh, resultaron fundamentales para superar esta tragedia. 
 
11. Convenio con ProChile para promocionar en el extranjero productos no 

militares de las Empresas Estratégicas de Defensa 
 

En enero de 2021, el Ministerio de Defensa Nacional y ProChile firmaron un Convenio Marco de 
Colaboración que permitirá insertar y promocionar productos exportables no militares desarrollados por 
la Fábricas y Maestranzas del Ejército de Chile (FAMAE), Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR) 
y la Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile (ENAER) y sus filiales. 
 
El objetivo de esta iniciativa es la cooperación de	ProChile en la elaboración y diseño de una estrategia 
de externalización de la Empresas Estratégicas del sector Defensa, vincularlas con la red de oficinas y 
representaciones comerciales en el exterior y realizar asesorías para que los productos y servicios de 
estas compañías puedan estar presentes en ferias internacionales. 
 
Principales acciones desarrolladas durante 2020 y 2021 
 
A continuación, se presentan las principales acciones desarrolladas durante el año 2020 y 2021, por la 
Subsecretaría de Defensa; la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas; el Estado Mayor Conjunto; las 
ramas de las Fuerzas Armadas: Ejército, Armada, Fuerza Aérea de Chile; y las empresas de la defensa: 
Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE), Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR) y la 
Empresa Nacional de Aeronáutica (ENAER).  
 
1. Subsecretaría de Defensa 
 
Es el órgano de colaboración del ministro en asuntos de política de defensa nacional y militar. Durante 
el período comprendido entre junio de 2020 y junio de 2021, la Subsecretaría de Defensa desarrolló, 
entre otras, las siguientes acciones:  
 
a. Durante este período, se trabajó en las orientaciones políticas para el desarrollo de la fuerza y 

formulación del plan cuatrienal de inversiones, con el objetivo de adecuar las normas legales 
vigentes a los desafíos actuales y futuros de la Defensa Nacional, y a las orientaciones impartidas por 
las autoridades del sector.  

 
Estas fueron difundidas a las organizaciones del Ministerio de Defensa Nacional e instituciones 
dependientes, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 21.174. 

 
b. En diciembre de 2020, el ministerio fue sede de la XIV Conferencia de Ministros de Defensa de las 

Américas, el cual fue presidida por el Ministro de Defensa Nacional y contó con la participación de 22 
de los países miembros.  

 



 

 
  

12  

M
IN

IS
TE

RI
O 

DE
 D

EF
EN

SA
 N

AC
IO

NA
L 

Adicionalmente,  participaron como invitados los Ministros de Defensa de España y Portugal, y en 
calidad de organismos observadores de la Conferencia, representantes de la Junta Interamericana 
de Defensa (JID), la Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA), el Sistema de Cooperación entre las 
Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA), el Centro de Estudios Hemisféricos de William J. Perry (CHDS), 
el Centro Regional de Estudios Estratégicos en Seguridad (CREES), la Red de Seguridad y Defensa de 
América Latina (RESDAL) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). 

 
Esta es la principal instancia de coordinación hemisférica del sector Defensa, creado en 1995 para el 
debate, análisis e intercambio de experiencias en materias de interés común. 

 
Con este evento -que de manera inédita debido a la emergencia sanitaria producto del COVID-19 se 
llevó a cabo a través de videoconferencia- nuestro país completó con pleno éxito su labor como 
Presidencia Pro-Témpore ciclo 2019-2020 del principal mecanismo de coordinación hemisférica de 
Defensa.  

 
c. En noviembre de 2020, se firmó el convenio de colaboración con la Universidad SEK, el cual tiene por 

objetivo el intercambio voluntario de información técnica y estadística, en el ámbito científico y 
tecnológico. 

 
Esta iniciativa proviene de la identificación constante de las capacidades de desarrollo investigativo 
científico y tecnológico que poseen las universidades, labor que se realiza a través de la División de 
Desarrollo Tecnológico e Industria, de la Subsecretaría de Defensa, con el fin de proyectar alianzas, 
para satisfacer necesidades en las distintas áreas de misión de la Defensa. 

 
d. Entre octubre y diciembre de 2020, se realizó un curso de perfeccionamiento de Ingeniería de 

Sistemas Espaciales con la Universidad de Concepción, para 25 representantes de las Instituciones y 
empresas estratégicas de la Defensa. 

 
 Su objetivo principal fue el avanzar en la preparación y capacitación del capital humano de la 

Defensa, ante una eventual participación en el Programa Nacional Satelital. 
 
 El curso, que se desarrolló bajo la modalidad on-line y tuvo una duración de 40 horas académicas, 

abordó los conceptos fundamentales de la ingeniería de sistemas, los subsistemas espaciales, el 
contexto de la economía espacial y los procesos para el diseño de sistemas, entre otros. 

 
e. En noviembre de 2020, se creó el “Grupo de Trabajo en Materias Espaciales de Defensa”, con el 

objetivo de dar a conocer la nueva institucionalidad de Defensa creada por Resolución Ministerial 
Exenta N° 223, el 11 de septiembre de 2020. 

 
A través del Comité Asesor se ha profundizado las propuestas de actualización de una mejor 
gobernanza en las empresas públicas de Defensa. 

 
f. En el marco del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Defensa y el Sistema de empresas 

públicas (SEP), firmado en julio de 2018, que tiene por objetivo que este último preste asesoría y 
colaboración a las empresas del sector Defensa Nacional en materias de principios, lineamientos y 
buenas prácticas de Gobierno Corporativo. 

 
Durante junio 2020 y junio 2021, se alcanzó con las Empresas de la Defensa, el nivel de adopción del 
Código SEP en todas aquellas materias que la normativa legal vigente permitió. En la actualidad, se 
está trabajando, con la asesoría especializada del equipo técnico del Sistema de Empresas Públicas, 
en un proceso de adaptación del Código SEP con el fin de adoptar las mejores prácticas de gobiernos 
corporativos. Se espera contar a mediano plazo con un Código de Buenas Prácticas de Defensa. 
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2. Subsecretaría para las Fuerzas Armadas  
 

Es el órgano de colaboración del ministro de Defensa Nacional en aquellas materias que dicen relación 
con la formulación de políticas y con la gestión de los asuntos y procesos administrativos que el 
ministerio y las Fuerzas Armadas requieran, para el desarrollo de la fuerza y el cumplimiento de sus 
funciones. 
 
Durante el período comprendido entre junio de 2020 y junio de 2021, la Subsecretaría para las Fuerzas 
Armadas desarrolló, entre otras, las siguientes actividades:  
 
a. Durante el segundo semestre de 2020 se implementó el proyecto de actualización y mejoramiento 

de la base de datos geoespacial de concesiones marítimas, en virtud del cual se reconstituyó el 
historial y graficó un total de mil 200 concesiones marítimas vigentes y en trámite. 

 
Asimismo, a partir de octubre de 2020, se continuó el trabajo de fortalecimiento tecnológico del 
visor *Geoespacial* de concesiones marítimas, dotándola de una capa comunicante de seguridad 
mejorada a través de un sistema de autenticación.  

 
Esto último, sumado a la graficación de concesiones marítimas, permitirá contar con información 
más certera para la resolución de solicitudes. Se proyecta poder abrir dicha herramienta al uso de la 
ciudadanía en julio de 2022. 

 
b. Durante el segundo semestre de 2020, se trabajó con el Ministerio de Medio Ambiente en la 

confección del Manual para la Elaboración de Zonificaciones Regionales de Uso del Borde Costero.  
 

Este tiene como objetivo establecer procedimientos claros para la elaboración de estos 
instrumentos de planificación, así como la relación de este procedimiento con la Evaluación 
Ambiental Estratégica a que deben someterse. 

 
c. Se implementó la tramitación electrónica de concesiones marítimas, a través, de la “Plataforma 

Cero Papel” y la conexión mediante el “Sistema de Implementación de Procesos Ligeramente 
Estandarizados (SIMPLE)”. 

 
Ella tiene como objetivo implementar los flujos y procedimientos electrónicos para generar una 
mayor eficacia y prontitud en la atención ciudadana, en relación a las tramitaciones de la 
Subsecretaría de Fuerzas Armadas referidas al borde costero.  

 
A contar de noviembre de 2020, dichas solicitudes son presentadas por los usuarios por medios 
digitales y directamente ante esta subsecretaría. 

 
d. En un trabajo desarrollado en conjunto con el Gobierno Regional de O’Higgins, se elaboró un 

instructivo tendiente a definir los contenidos mínimos que debe contener una Memoria de 
Zonificación Regional de uso del Borde Costero, con la finalidad de facilitar la labor de los Gobiernos 
Regionales de todo el país al momento de confeccionar dicho documento, indispensable en cada 
Zonificación. Este instrumento fue sancionado mediante acto administrativo el primer semestre de 
2021. 

 
e. En el marco del reglamento para la aplicación de la Ley N° 21.0211 durante junio de 2020 y junio 

2021 se estableció un procedimiento simplificado para que las víctimas de accidentes vinculados a 
artefactos explosivos instalados por instituciones castrenses puedan acceder a los beneficios 
establecidos por esta normativa.  

 
1 Ley que proporciona reparación y asistencia en rehabilitación a las víctimas de explosión de minas u otros artefactos explosivos 
militares abandonados y sin estallar. Decreto Supremo N° 418, del 6 de septiembre de 2018.  
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En este sentido, a la fecha un total de 216 personas beneficiarias de esta ley (195 iniciales y 21 que 
se adscribieron posteriormente); 157 de ellas han presentado sus antecedentes; 139 víctimas, ya han 
recibido el pago de la reparación, como así también 41 herederos; y, finalmente, el monto total que 
se ha pagado a las víctimas y/o a herederos de ellas, alcanza la suma de dos mil 173 millones 775 
mil 912 pesos. 

 
Se agrega a lo anterior, el traspaso de las funciones de “Asistencia a Víctimas del desminado” que 
realizaba la Secretaría General de Desminado SECNAD, dependiente del Estado Mayor Conjunto, por 
haber dado término al trabajo encomendado, a través de la Convención de Ottawa, funciones que 
asumió esta Subsecretaría de Estado, a contar del 1 de enero 2021, dada la pertinencia que le 
corresponde, en la aplicación de la Ley Nº 21.021. 

 
f. Durante el segundo semestre de 2020 se creó la Unidad de Apoyo y Colaboración al Personal 

Retirado (a) y/o Montepiado (a), con la finalidad de coordinar el soporte y asistencia a dicho personal, 
en la obtención y entrega de antecedentes atingentes a convenios de salud preferentemente y 
otros temas.  

 
g. En coordinación con las instituciones de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Medio Ambiente, se 

avanzó en la actualización del plan de acción nacional de cambio climático 2017-2022, y el plan 
nacional de adaptación de cambio climático y sus planes sectoriales. 

 
Se espera que este trabajo esté terminado en el segundo semestre de 2021.  

 
h. Durante este período, se incrementaron las auditorías y/o revisiones con énfasis en los procesos 

transversales comunes de la cartera, robusteciendo la coordinación y transparencia de los procesos. 
Específicamente, desde 2018, la generación de informes de auditorías ha presentado un aumento 
persistente alcanzando un 43 por ciento para 2020.  

 
Adicionalmente, se incorporaron revisiones en materias vinculadas a COVID-19 en vías de la 
transparencia y seguridad institucional. 
 
3. Estado Mayor Conjunto  
 
El Estado Mayor Conjunto constituye un órgano asesor al Ministro de Defensa Nacional en los asuntos 
relacionados con la defensa del nivel estratégico y ambiente conjunto de las Fuerzas Armadas.  

 
Los principales logros alcanzados durante el período junio de 2020 y junio de 2021, entre otros, son los 
siguientes:  
 
a. Durante noviembre de 2020 entró en funcionamiento el Centro Coordinador del Equipo de 

Respuesta Frente a Incidencias de Seguridad Informática de Defensa2, como organismo de nivel 
conjunto, incorporando una nueva capacidad para la Defensa Nacional. Su misión es “Proteger la 
Infraestructura Crítica de la Información y recursos digitales del Ministerio de Defensa Nacional y en 
aquellas que sean encomendadas, con el propósito de resguardar la Seguridad Nacional”.  

 
Para ello, se consideró la capacitación del personal, nuevas tecnologías e incorporación de procesos 
específicos en esta área, contribuyendo a disponer de importantes herramientas en materia de 
ciberdefensa y ciberseguridad, con el propósito de mejorar la protección de los activos informáticos 
de la Defensa Nacional.  

 

 
2 Computer Security Incident Response Team (CSIRT). 
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b. En el marco de las actividades orientadas a estrechar lazos de amistad, cooperación y confianza 
mutua, durante junio de 2020 a noviembre de 2021, se continuó con la participación en ejercicios y 
seminarios, tanto nacionales como internacionales, mediante la modalidad de videoconferencia, 
manteniendo con esta medida, el adecuado nivel de entrenamiento para las unidades de 
ciberdefensa. 

 
c. En el ámbito de la cooperación a la seguridad internacional mediante la participación en 

operaciones de paz, se ha continuado con el control y supervisión de todas las unidades desplegadas 
en Chipre, Israel-El Líbano-Siria, India y Pakistán y la Misión Política de Colombia, considerando en 
esta última, además de la participación de las Fuerzas Armadas, la presencia de personal de 
Carabineros y de la Policía de Investigaciones, todos bajo la administración del Estado Mayor 
Conjunto, en la figura de Autoridad Militar Nacional para Operaciones de Paz.  

 
A la fecha, nuestro país mantiene desplegados quince efectivos militares en estas operaciones 
catorce hombres y una mujer), de los cuales diez pertenecen a la Armada, tres al Ejército y dos a la 
FACh. A los que se suman, tres funcionarios de la Policía de Investigaciones y un Carabinero, los que 
están colaborando en la misión de paz en Colombia. 

 
d. En relación con las emergencias y catástrofes ocurridas en el país durante junio de 2020 y junio de 

2021, el Estado Mayor Conjunto asesoró al ministro de Defensa Nacional en materias concernientes 
de su función, como órgano coordinador de la acción de las Fuerzas Armadas.  

 
En este contexto, enfrentó a lo largo del territorio nacional múltiples emergencias y catástrofes, 
tales como aluviones, incendios o la emergencia sanitaria. Participando en estas acciones de 
contención con un elevado contingente de efectivos de las Fuerzas Armadas.  

 
Al mismo tiempo, desarrolló un importante soporte logístico en el almacenamiento y distribución de 
ayuda humanitaria para nuestros compatriotas damnificados, y la habilitación de viviendas y caminos 
dañados, entre otros aspectos. 

 
e. Con el propósito de mejorar y optimizar las coordinaciones operativas y de respuesta para enfrentar 

emergencias y/o catástrofes, el Estado Mayor Conjunto ha logrado fortalecer y robustecer una red 
de telecomunicaciones que cubre el territorio nacional, contribuyendo a la acción y coordinación 
entre autoridades en forma segura y eficaz. Además de lo anterior, se han incorporado nuevas 
capacidades y fortalecido el Sistema de Mando y Control Conjunto, otorgando la capacidad de 
ejecutar y controlar actividades de diferente índole y entregar respuestas apropiadas a las distintas 
situaciones que han afectado al país. En este sentido se debe destacar también el 
perfeccionamiento de las coordinaciones entre las distintas agencias, que han permitido integrar y 
compartir las fuentes de información y en muchas ocasiones contar con medios tecnológicos o 
delegados institucionales contribuyentes en lograr una apreciación situacional validada y 
actualizada. 

 
f. El Estado Mayor Conjunto ha participado en tareas de mejora en los aspectos relacionados con la 

Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres, además de haberse aprobado la nueva Doctrina para la 
Acción Conjunta de las Fuerzas Armadas ante Situaciones de Catástrofes, ha permitido en la 
actualidad generar una contribución directa y coordinada de las Fuerzas Armadas al Sistema 
Nacional de Protección Civil, situación que se ha puesto ampliamente en práctica en el último 
período, afrontando emergencias y/o catástrofes. 

 
g. Además, durante junio de 2020 a junio de 2021, las Fuerzas Armadas desempeñaron un actuar 

participativo y colaborador en acciones de prevención transversal de otros ministerios como, por 
ejemplo, apoyando con personal militar en el despliegue, atención y repliegue de los refugios para 
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ciudadanos en condición de calle en el operativo código azul del Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia, en temporada de bajas temperaturas. 

 
h. En lo que se refiere a la Doctrina Nacional Conjunta, se actualizaron y elaboraron doctrinas en las 

áreas de Operaciones, Inteligencia, Mando y Control, Entrenamiento y Asuntos Civiles y 
Administración Territorial, con el fin de optimizar la interoperabilidad de las instituciones de las 
Fuerzas Armadas en situación de crisis, empleo del potencial bélico, operaciones de paz y 
operaciones distintas a la guerra.  

 
i. Finalmente, se continuó con el entrenamiento conjunto antártico para las dotaciones de las 

instituciones de la Defensa, que materializan su presencia efectiva en las diferentes bases y 
estaciones nacionales.  

 
 Al mismo tiempo, se participó en reuniones nacionales e internacionales, contribuyendo a fortalecer 

la institucionalidad antártica nacional, acrecentando la imagen y la presencia de Chile en el 
continente helado frente a la comunidad internacional, en coherencia con el plan estratégico fijado 
por la Dirección Antártica, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 
4. Ejército de Chile 
 
Durante el período junio de 2020-junio de 2021, el Ejército de Chile en su rol constitucional centró sus 
esfuerzos para poner a disposición del país parte importante de sus capacidades, con el propósito de 
proteger la vida y la salud de todos los habitantes del país.  
 
Desarrollando, entre otras, las siguientes acciones:  
 
a. En relación con la gestión de la organización y recursos, la institución implementó cambios en la 

organización en lo que respecta a la estructura superior del Ejército, para el cumplimiento de su 
misión y tareas, que le permitan poseer una organización robusta y acorde para planificar, dirigir, 
coordinar, controlar y desarrollar con eficiencia y transparencia la conducción estratégica de la 
Institución, basado en procesos, optimizando la gestión institucional con mayor eficiencia y rigor 
técnico, dirigido a mejorar la gestión de los recursos y la conducción institucional. Para lo anterior, 
se efectuaron los cambios correspondientes que en resumen considera lo siguiente: 
 

• Creación del Comando de Operaciones Especiales.  
 

• Creación de la Brigada de Inteligencia. 
 

• Creación de la Dirección de Planificación de Informaciones. 
 

• Creación de la Dirección de Mando y Control.  
 

• Cese del funcionamiento de la Dirección de Relaciones Internacionales, traspasándose a la 
Dirección de Operaciones la responsabilidad del cumplimiento de su misión y tareas 
fundamentales, a excepción de las relacionadas con los agregados militares, que pasan a 
depender de Dirección de Planificación de Informaciones. 

 
• Cambio de dependencia de la Escuela de Paracaidistas, Escuela de Inteligencia y Escuela de 

Aviación del Ejército. 
 

• Los comandos de Personal, Ingenieros, Telecomunicaciones, Salud y Bienestar pasaron a 
constituirse como Divisiones, mientras que la Dirección del Personal incorporará tareas 
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directivas del ámbito de Personal y Bienestar, que correspondían al Comando General del 
Personal.  

 
b. En relación con el área de misión Defensa, la planificación estratégica se encamina a apoyar las 

decisiones de largo plazo en términos de recursos, procesos y estructura, para así dotar al Ejército 
de capacidades actualizadas, impulsándolas periódicamente a introducir los cambios que 
resguarden su propuesta de valor y les permita mantener los atributos de su naturaleza específica, 
para ello, se está ejecutando el Plan de Acción 2018-2022 para la segunda fase del desarrollo 
estratégico institucional al año 2026. 
 

c. Sobre la base de la demanda docente determinada para la institución, la división educación, 
desarrolló los cursos docentes institucionales, que fueron impartidos por las academias e institutos 
docentes institucionales. Del mismo modo y como una manera de actualizar y brindar mejores y 
nuevas competencias a los jóvenes que ingresan al Ejército, se modernizó la formación docente de 
las escuelas matrices. En la Escuela Militar se desarrolla la continuación de estudios conducentes a 
otro título profesional en institutos de educación superior del país, mientras que, la Escuela de 
Suboficiales aprobó un perfil de egreso de dos años, profesionalizando la carrera y homologándola a 
centros de formación técnica externos. Ambos programas están siendo implementados a partir del 
año 2021. 

 
d. En atención al Servicio Militar, se puede destacar lo siguiente: 
 

• Con motivo de la pandemia se aplazó el licenciamiento de los soldados conscriptos clase 
2000, para el mes de diciembre de 2020.  
 

• El proceso de selección clase año 2001, fue aplazado por motivo de la pandemia, siendo 
acuartelados en septiembre del año 2020, alcanzando una fuerza de cinco mil 274 soldados 
conscriptos entre masculino y femeninos. 

 
• Manteniendo un total de ocho mil soldados conscriptos al año 2020 y proyectando una 

fuerza de seis mil y fracción soldados conscriptos para el año 2021. 
 

e. En relación con la cooperación internacional, con el propósito de desarrollar capacidades que 
permitan a la Institución participar en el campo internacional en cumplimiento a los acuerdos y 
lineamientos fijados en la política exterior del país y bajo el contexto de la pandemia, el Agregado 
de Defensa, Militar, Naval y Aéreo de Chile en Paraguay, cooperó en las coordinaciones de un vuelo 
humanitario de apoyo a connacionales varados en Paraguay, lo que permitió que 146 ciudadanos 
paraguayos viajaran desde Santiago a su país.  
 

f. Se mantuvo la realización de reuniones bilaterales a través de videoconferencia entre el Estado 
Mayor de Chile y Uruguay concretándose un importante programa de cooperación académico y 21 
entendimientos en distintas áreas, del mismo modo, otra reunión entre Chile y Brasil, y una tercera, 
la XV Reunión Bilateral de Estados Mayores de los Ejércitos de Chile y EE.UU., la que consideró la 
materialización de ejercicios conjuntos, intercambios de alumnos, investigación en ciencia y 
tecnología y visitas profesionales. La actividad finalizó con la firma de los acuerdos suscritos los que 
se enmarcan en Objetivos Estratégicos para el período 2021-2023. 

 
g. Durante junio de 2020 y junio de 2021, las catástrofes naturales nuevamente se hicieron presentes 

en nuestro país, y el Ejército, dando cuenta de su versatilidad operativa, con los recursos que el 
Estado dispone para el funcionamiento institucional, contribuyó al despeje de calles y traslado de 
evacuados productos del aluvión en la localidad de San José de Maipo en enero de 2021. 
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Asimismo, el personal de apoyo perteneciente a la II División Motorizada (Regimiento Escolta 
Presidencial N° 1 “Ganaderos” y Regimiento de Artillería N° 1 “Tacna”) colaboró en el apoyo del 
despeje de canales de distribución de agua potable y para regadío en el sector del estero San José 
y canal La Palita. Beneficiando a la población en términos de disponibilidad de agua potable e 
higiene, como también al suministro de agua de regadío para la productividad agrícola.  
 

h. Se efectuó apoyo colaborativo en los ámbitos de la tecnología, transporte y logística, a las 
autoridades civiles y policiales competentes, para actuar en actividades vinculadas con el 
narcotráfico y crimen organizado transnacional en zonas fronterizas del territorio nacional de 
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 265 y su reciente ampliación relacionada al 
tráfico ilícito de migrantes, mediante el control de fronteras. 

 
i. Por otro lado, durante este periodo si bien el Ejército ha concentrado gran parte de su recurso 

humano y técnico en labores relacionadas con el combate al COVID–19, el Cuerpo Militar del 
Trabajo continuó construyendo obras viales de beneficio público en escenarios con accidentada 
topografía y en condiciones climáticas extremas. 
 
Este grupo de integrantes de la institución ha debido adecuarse a la crisis sanitaria que enfrenta 
todo el país, adoptando protocolos de higiene y seguridad para prevenir los contagios por 
coronavirus al interior de las faenas. A lo anterior, es preciso sumar el compromiso y 
responsabilidad del personal militar y civil que labora en estos frentes, ya que su mayoría han 
debido respetar los tiempos de aislamientos y exigencias necesarias para ingresar a las regiones o 
provincias con aduanas sanitarias. 

 
j. Conscientes del cambio climático, el Ejército de Chile ha incorporado, en forma gradual y sostenida 

a su quehacer, una serie de medidas enfocadas en la eficiencia energética, las cuales tienen por 
objetivo promover la sustentabilidad ambiental institucional y promover la incorporación de 
Energías Renovables No Convencionales. Lo anterior busca generar una cultura ambiental, tanto en 
los procesos institucionales como en su personal, contribuyendo a la política ambiental del Estado y 
a la conservación de la flora y fauna nacional. 

 
5. Armada de Chile 
 
Durante el período comprendido entre junio de 2020 y junio de 2021, la Armada de Chile desarrolló, 
entre otras, las siguientes actividades:  
 
a. Se completó la Campaña Antártica Institucional 2020/2021, que consideró la apertura y cierre de las 

bases estivales nacionales y extranjeras, tareas de mantenimiento de la señalización marítima en el 
Territorio Antártico Nacional, cumplimiento de la Patrulla Antártica Naval Combinada en conjunto 
con Argentina y operaciones de fiscalización pesquera dentro del marco de la Conservación de los 
Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR), convenio suscrito en 1981 por el país.  

 
Por segunda vez fue comisionado el buque multipropósito “Sargento Aldea” al territorio chileno 
antártico, esta vez para transportar el material faltante destinado a terminar las mejoras 
estructurales de la Base “General Bernardo O’Higgins”, como parte del proyecto “Hielo”. 

 
b. Se desarrollaron 26 operaciones de vigilancia oceánica, que corresponden a una fiscalización 

integral por mar y por aire, en aguas interiores, mar territorial y zona económica exclusiva, bajo el 
mandato de lo establecido en la Ley General de Pesca y Acuicultura. 

 
c. Se ejecutaron cinco operaciones de fiscalización de vigilancia oceánica planificadas, las cuales 

tienen como propósito dar cabal cumplimiento a los compromisos adquiridos por Chile en acuerdos 
internacionales del ámbito pesquero que facultan la realización de actividades de fiscalización en 
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alta mar, más allá de las 200 millas náuticas, cuyo objetivo es garantizar la conservación en el largo 
plazo y el uso sostenido de los recursos pesqueros. 

 
d. En relación con la integración del territorio, se mantuvo el apoyo en las tareas de conectividad en las 

zonas aisladas, efectuando por medios aeronavales y marítimos, evacuaciones médicas y traslado de 
personas pertenecientes a diversas organizaciones del ámbito nacional (científicos, estudiantes y 
deportistas, entre otros.). 

 
e. Respecto a las actividades combinadas, entre el 12 de noviembre de 2020 y el 1 marzo de 2021 se 

efectuó, en conjunto con la Armada Argentina, la Patrulla Antártica Naval Combinada.  
 
f. El buque científico de la Armada de Chile “Cabo de Hornos”, realizó en el período 47 días de 

navegación en apoyo a actividades científicas de diferentes organizaciones nacionales y extranjeras 
dedicadas a la investigación oceánica marina. Además, operó 91 días en el levantamiento de la 
plataforma continental en el Mar Austral. 

 
g. Se ejecutaron las rondas médicas con el Patrullero Médico Dental “Cirujano Videla” y el Patrullero 

Servicio General “Micalvi” en el área de Reloncaví-Chiloé, efectuando más de mil 300 prestaciones 
médico-dentales. 

 
h. A fines de febrero de 2021, se incorporó un nuevo remolcador lo que permitirá fortalecer la 

capacidad de rescate y salvataje, salvaguardar la vida humana en el mar, la preservación del medio 
ambiente y los recursos naturales. Brindando un apoyo logístico -que se entrega anualmente- a los 
operadores y científicos en la Antártica. 

 
i. Se finalizó la construcción de las nuevas dependencias para el Destacamento Aeronaval de Puerto 

Montt, en terrenos ubicados en el aeropuerto El Tepual de la misma ciudad. Esto permite mejorar las 
capacidades de nuestras aeronaves, generando mayor autonomía y presencia en los espacios 
marítimos jurisdiccionales, ya sea en tareas de vigilancia y control de la zona económica exclusiva 
como asimismo en misiones de apoyo a tareas de rescate y salvaguarda de la vida humana en el mar, 
entre otras misiones. 

 
j. Se han efectuado, en conjunto con la Fundación “Acrux”, operativos médicos en diversas localidades 

del país, brindándose gratuitamente consultas médicas de especialidades, procedimientos y cirugías; 
contribuyendo a la reducción de las listas de espera existentes. Entre las especialidades destacan 
oftalmología, neurología, pediatría general, otorrinolaringología, geriatría, ginecología, 
broncopulmonar, ecografías, nutricionista, psicología, cardiología, cirugía adulto e infantil, cirugía 
vascular, ecografía, nefrología, otorrino y urología. Lo anterior, ha sido un gran alivio para las largas 
listas de espera que se generaron producto de la pandemia del COVID-19. 

 
k. El Servicio de Búsqueda y Salvamento Marítimo se activó en 167 oportunidades, con un resultado de 

632 ilesos, nueve lesionados, 29 muertos, y 20 desaparecidos. 
 
l. Se ha dado cumplimiento a las tareas de Policía Marítima, destacando fiscalizaciones en forma 

aleatoria y en apoyo a otras instituciones, de acuerdo con la Ley N° 20.000, con decomisos a lo largo 
del territorio nacional, lográndose incautar la cantidad de tres mil 989,51 kilos de marihuana, 551,14 
kilos de clorhidrato de cocaína y 6,92 kilos de pasta base de cocaína.  

 
m. Se ha continuado la renovación de dispositivos de ayudas a la navegación en todo el país, con 

especial énfasis en la zona geográfica comprendida entre Puerto Montt y la Antártica. El propósito 
es mantener la capacidad operativa sobre el 95 por ciento de la red y	contribuir así a la seguridad de 
la navegación del comercio marítimo nacional e internacional que utiliza estas rutas. Durante 2020, 
la capacidad operativa de la red fue del 97 por ciento.  
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n. Como parte de las tareas permanentes de la Armada de Chile y dando cumplimiento al marco 

normativo vigente como Autoridad Marítima Nacional, durante junio de 2020 y junio de 2021 se 
efectuaron un total de 38 mil 381 inspecciones a naves nacionales y extranjeras según siguiente 
detalle: 24 mil 103 inspecciones a naves menores comerciales, mil 446 inspecciones a 
embarcaciones deportivas, once mil 995 inspecciones a naves mayores nacionales y 837 
inspecciones a naves extranjeras. 

 
o. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (S.H.O.A.), operó el Sistema Nacional de Alarma 

de Maremotos, asesorando a la autoridad nacional y regional sobre la probabilidad de ocurrencia de 
eventos tsunamigénicos. Además, participó en doce simulacros programados por la Onemi, un 
ejercicio regional como miembro del Sistema Regional de Alerta de Tsunami del Pacífico Sudeste y, 
elaboró y editó siete nuevas Cartas de Inundación por Tsunami. 

 
Asimismo, efectuó tres levantamientos hidrográficos y editó 32 cartas y once nuevas publicaciones 
náuticas, con el propósito de contribuir a la seguridad de la navegación en las aguas del territorio 
nacional.  

 
p. La Dirección General de Transporte Marítimo y Marina Mercante, ha apoyado en forma permanente 

el desarrollo y progreso de los puertos estatales, en especial las actividades de infraestructura 
portuaria, como lo han sido el apoyo técnico y mesas de trabajo implementadas con el Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones y con el Ministerio de Medio Ambiente. 

 
q. El Servicio Meteorológico de la Armada de Chile tuvo una activa participación en jornadas en línea 

de cooperación técnica e intercambio de experiencias con la Dirección Marítima de la Armada de 
Colombia, realizadas en el marco de las Directrices de la Organización Meteorológica Mundial para 
los Servicios Meteorológicos Marinos.  

 
Como parte del Grupo de Trabajo Internacional en Cartografía de Hielo Marino, se organizaron 
jornadas de Meteorología Antártica y Glaciología, orientado al entrenamiento del personal 
especialista que proporciona los pronósticos de tiempo marítimo y monitoreo de hielos a la deriva.  

 
Asimismo, en el marco del desarrollo de las Campañas Antárticas, se mantuvo el apoyo con 
pronósticos meteorológicos y monitoreo de hielos, incluyendo apoyo meteorológico especial para 
tareas de rebusca, en casos de emergencias marítimas. 

 
6. Fuerza Aérea de Chile 
 
La Fuerza Aérea se encuentra ejecutando el Plan Estratégico “CENTENARIO” (2013-2023), el cual dirige 
el desarrollo institucional a los objetivos y orientaciones políticas de la Defensa Nacional. En este 
contexto, el Comandante en Jefe de la Institución estableció sus lineamientos, a través del Concepto de 
Mando 2018-2022 donde, el cumplimiento de la referida planificación estratégica se adapta a lo 
establecido en el actual Programa de Gobierno. 
 
Durante el periodo comprendido entre junio 2020 y junio 2021 la FACh desarrolló, entre otras, las 
siguientes acciones:  
 
a. Se desarrolló el entrenamiento de las tripulaciones de los sistemas de armas aéreo y aeroterrestre, 

lo que permiten estar en condiciones de enfrentar las actividades de las Áreas de Misión de la 
Defensa, según el actual entorno estratégico. 
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b. Durante el periodo se mantuvo el apoyo aéreo a instituciones públicas, traslados de autoridades del 
gobierno central y regionales, y a la comunidad. Estas consideraron apoyo al Ejército, a Carabineros y 
a la Dirección General de Aeronáutica Civil, con traslado de personas y transporte de carga.  

 
Al mismo tiempo, a la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI) en la 
gestión de catástrofes y el rescate de personas en calamidades como, por ejemplo, producto del 
aluvión en el Cajón del Maipo en febrero de 2021.  

 
Asimismo, en el traslado de personas deportadas a sus países de origen o de personas con 
dificultades médicas de diversa naturaleza.   

 
c. En el ámbito nacional, las actividades de información geoespacial estuvieron orientadas a la 

satisfacción de necesidades del Estado Mayor Conjunto e institucionales. En este sentido, se 
realizaron 632 capturas de imágenes, para diferentes usuarios. Entre las que destacan las efectuadas 
para: 

 
• El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo en apoyo al catastro de campamentos y 

asentamientos irregulares.  
 

• El Ministerio de Bienes Nacionales en apoyo a la gestión del Sistema Nacional de 
Información Territorial (SNIT), donde se encuentran ciudades, relaves activos, glaciares, 
volcanes, humedales, puertos y aeropuertos.  

 
• La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi), por emergencias por 

aluviones en la Región de Atacama y por incendios en la Región de El Maule.  
 

• La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) en la zona de Sierra Gorda para la identificación 
de terrenos áridos. 

 
d. Internacionalmente, se satisfacieron requerimientos de imágenes de la Agencia Espacial Mexicana, 

en particular para Ciudad de México, con motivo del terremoto acontecido en junio de 2020. 
Asimismo, se participó en el Ejercicio PANAMAX, destacándose que con motivo de la situación 
sanitaria este se realizó sólo con sistemas espaciales, donde se realizaron mil 438 capturas de 
imágenes.  

 
e. Las actividades destinadas a mejorar las condiciones de vida del personal institucional continuaron 

desarrollándose en las áreas de Infraestructura Social, Comercial, Servicio Jurídico y Asistencial.  
Entre estas áreas se destacan los trabajos relacionados con la remodelación del Policlínico 
Tantauco, la construcción de salas cuna de las bases aéreas de Pudahuel y Cerro Moreno, y el inicio 
del proyecto Habitacional Cavancha, entre otros. En Puerto Mont, se inició el reemplazo de viviendas 
fiscales.  

 
f. Durante el proceso continuo de actualización de las capacidades estratégicas, basado en la 

Planificación de Desarrollo Institucional, se incorporaron aeronaves A-29 para integrarse a la flota 
actual, G-IV para transporte con capacidad Aerofotogramétrica y el reemplazo de las aeronaves de 
la Escuadrilla de Alta Acrobacia Halcones.  

 
 Al mismo tiempo, se reemplazó el oleoducto submarino de la Base Aérea Antártica “Presidente 

Eduardo Frei Montalva” y se recuperó el simulador para el curso de vuelo por instrumentos. De igual 
forma, se están ejecutando los proyectos de infraestructura para las bases aéreas de Colina y otros 
para la recuperación de Infraestructura Operativa.      
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7. Fábricas y Maestranzas del Ejército de Chile (FAMAE) 
 
Las Fábricas y Maestranzas del Ejército cuenta con objetivos estratégicos basado en sus áreas de 
negocio; Productos de Defensa, Mantenimiento de Sistemas de Armas e Investigación, Innovación y 
Desarrollo, las cuales están orientadas a dar soluciones a las necesidades de las instituciones de la 
Defensa, de Orden y Seguridad, con productos y servicios que aporten valor. 
 
Durante el período comprendido entre junio de 2020 y junio de 2021, FAMAE desarrolló, entre otras, las 
siguientes actividades:  

 
a. Desde junio del año 2019 FAMAE se encuentra implementando el Código del Sistema de Empresas 

Públicas relativas a buenas prácticas dentro de su gestión empresarial, basándose en las 
orientaciones dadas por la Subsecretaría de Defensa.  

 
Lo anterior con la finalidad de modernizar las normas que rigen los gobiernos corporativos de las 
empresas públicas de Defensa. Durante este período se inició la implementación de siete de los 
diecisiete capítulos del Código del Sistema de Empresas Públicas. 

 
b. Durante el año 2019 se generaron importantes acuerdos comerciales con instituciones del Estado, 

los que se lograron concretar durante el segundo semestre de 2020; especialmente los relacionados 
al servicio de mantenimiento y recuperación de sus vehículos tácticos, entregando la experiencia de 
FAMAE en el sistema de gestión de mantenimiento, junto a la venta de productos de defensa a 
instituciones nacionales.  

 
c. En noviembre del 2020, se inauguró en la ciudad de Antofagasta el “Centro de distribución, acopio y 

destrucción de residuos explosivos” de FAMAE. Este centro ubicado en el barrio industrial La Negra, 
Región de Antofagasta, consta de un terreno de 80,3 hectáreas, el cual fue cedido en concesión por 
el Ministerio de Bienes Nacionales, dando disposición final a elementos, tales como: material bélico 
dado de baja, fuegos artificiales y material proveniente de la minería, motor económico en la región, 
siendo una solución a necesidad de la industria minera.  

 
d. Durante este período FAMAE participó activamente en el desarrollo de la Política de Ciencia y 

Tecnología del sector Defensa, que busca fomentar la investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación nacional (I+D+I) con los medios de la Defensa.  

 
Siguiendo esa línea de trabajo, se inició un acercamiento con diferentes universidades, patrocinado 
por la Subsecretaría de Defensa, en la búsqueda de proyectos que permitan una participación 
conjunta de la industria militar y el mundo académico.  

 
8. Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR) 

 
Durante el período comprendido entre junio de 2020 y junio de 2021, ASMAR desarrolló, entre otras, las 
siguientes actividades:  
 
a. Pese a las restricciones motivadas por la pandemia, ASMAR continuó el proceso de construcción del 

rompehielos (Proyecto Antártica I), primer buque de esta complejidad construido en el cono sur de 
América. Este tiene un avance de más del 40 por ciento y se espera que esté operativo en el año 
2024. 

 
Su objetivo es contribuir a la investigación científica, dar apoyo logístico y proyección de Chile en el 
continente Antártico, manteniendo una importante fuerza laboral activa que interviene 
directamente en el proyecto, contribuyendo a sostener el empleo de calidad en la Región del Biobío. 
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b. El Ministerio de Defensa firmó un Convenio con el Sistema de Empresas Públicas (SEP), con el 
propósito de adoptar, en conjunto con las empresas del sector Defensa, las buenas prácticas de 
gobierno corporativo establecidas en el código SEP, que rige para las empresas públicas.  

 
Este compromiso, que va en línea con las definiciones estratégicas de la empresa de probidad y 
transparencia, ha significado que ASMAR durante este período haya fortalecido su gobernanza 
corporativa, lo que ha sido reconocido por el SEP y el Ministerio de Defensa Nacional. 
 

9. Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile (ENAER) 
 
ENAER participa en la industria aeronáutica, principalmente en el segmento del mantenimiento 
aeronáutico, específicamente en el sector de aeronaves militares, y en menor medida, aeronaves 
comerciales de uso nacional. 
 
Durante el período comprendido entre junio de 2020 y junio de 2021, ENAER desarrolló, entre otras, las 
siguientes acciones:  
 
a. La flota de aeronaves de fabricación nacional para la instrucción de pilotos de la Fuerza Aérea de 

Chile, T-35 Pillán, está cumpliendo su ciclo de vida útil después de más de 30 años de servicio. A raíz 
de lo anterior, el 15 de julio de 2020 se firmó un contrato entre la FACh y ENAER que dio inicio al 
proyecto EVAS, el cual tiene como objetivo extender la vida útil de las mencionadas aeronaves. 

 
Por el mismo motivo, el 1 de diciembre de 2020 se firmó otro contrato entre ambas instituciones 
para desarrollar el estudio básico de ingeniería de una nueva aeronave de instrucción para la Escuela 
de Aviación (Pillán II). 

 
b. Durante este período ENAER aportó al fortalecimiento de la capacidad hospitalaria de país 

participando en la reparación, adaptación y fabricación de respiradores mecánicos del denominado 
“Proyecto Neyün”.  

 
Como consecuencia de los nuevos desafíos generados por la crisis sanitaria, la empresa ha 
fortalecido su Capital Humano y sus equipos de trabajo por medio de la contratación de 35 nuevos 
trabajadores desde junio de 2020 al presente.  

 
c. Durante este período se realizaron las siguientes acciones:  

 
• Se ejecutó un plan de acción que generó nuevos ingresos operacionales asociados al giro 

de la empresa. 
 

• Se implementaron nuevas buenas prácticas de gobierno corporativo consignadas en el 
Código SEP. 

 
• Se disminuyó la deuda financiera neta en un 9,1 por ciento en 2020 respecto a la deuda 

financiera del período anterior.  
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III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERIODO 2021-2022 
 
1. Ministerio de Defensa Nacional  
 
Todos los habitantes de Chile aspiran a vivir y desarrollarse en un entorno seguro y estable, con 
independencia política, ejerciendo soberanía en su territorio. En ese contexto, las Fuerzas Armadas son 
un patrimonio y orgullo de todos los chilenos como garantes de la integridad territorial e independencia 
política de nuestro país. 
 
Pero su contribución al bienestar y desarrollo también abarcan el rol que cumplen en operaciones de 
paz, de ayuda humanitaria o cooperación internacional, en la presencia y protección del territorio 
nacional y sus fronteras, o en su cooperación ante emergencias, catástrofes naturales o emergencias 
sanitarias que han azotado al país. Donde despliegan una capacidad operativa y logística que ha 
permitido colaborar en forma eficaz y oportuna a las autoridades civiles en aquellos momentos en los 
cuales los chilenos más lo han necesitado.  
 
Conscientes de esta realidad, desde el inicio del gobierno del Presidente, Sebastián Piñera, el ministerios 
ha desarrollado y potenciado la polivalencia de la Defensa Nacional, difundiendo y fomentando el hecho 
de que, al mismo tiempo que las Fuerzas Armadas se preparan ante eventuales conflictos bélicos, 
también están siempre disponibles, para acudir en ayuda de la ciudadanía en caso de catástrofes, 
emergencias o crisis sanitarias. 
 
En esta línea, durante el período de gobierno se continuará, entre otras cosas, con: 
 
a. El despliegue de las Fuerzas Armadas -el mayor realizado en tiempos de paz durante toda su 

historia- en las tareas de apoyo y control producto del Estado de Excepción Constitucional de 
Catástrofe debido a la pandemia de COVID-19, sin descuidar la defensa de los intereses nacionales. 

 
Dicho trabajo ha consistido, entre otras cosas, en el traslado de pacientes, ventiladores mecánicos o 
vacunas contra el coronavirus, el control de las medidas sanitarias o del toque de queda y el 
resguardo de infraestructura crítica. Labor que ha sido clave durante la pandemia para sacar 
adelante con éxito este proceso y que seguirán desempeñando hasta que la emergencia sanitaria lo 
demande. 

 
b. El apoyo a nuestras policías en las zonas fronterizas de las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá 

y Antofagasta, a través del Decreto N° 265. En los ámbitos de logística, de transporte y de 
tecnología. 

 
Esto con el objetivo de proteger a nuestros compatriotas, a través de sus capacidades técnicas, 
operativas y tecnológicas, ante amenazas como el narcotráfico, el crimen organizado y el tráfico 
ilícito de migrantes.  

 
c. La participación de efectivos militares en los procesos eleccionarios de 2021, conforme al artículo 

18 de la Constitución Política de la República.  
 

Destacando principalmente su labor en el resguardo de los establecimientos educacionales que 
funcionarán como centros de votación en los comicios que se desarrollarán durante el año 2021. 
Estas son: 

 
• Segunda vuelta de gobernadores regionales (13 de junio). 

 
• Primarias presidenciales, senadores y diputados (18 de julio). 

 



 

 
  

25  

M
IN

IS
TE

RI
O 

DE
 D

EF
EN

SA
 N

AC
IO

NA
L 

• Elección presidencial, senadores, diputados y consejeros regionales (21 de noviembre). 
 

• Finalmente, la segunda vuelta presidencial (19 de diciembre).  
 
d. Al mismo tiempo, durante junio de 2021 a marzo 2022 las Fuerzas Armadas continuarán 

desarrollado su aporte en el mejoramiento de las condiciones de vida e integración de zonas 
extremas del territorio nacional, a través de los trabajos y construcción de caminos del Cuerpo 
Militar del Trabajo en zonas aisladas o la importante labor de apoyo médico o dental -cirugías, 
exámenes y consultas- en localidades como Juan Fernández, Isla de Pascua, Pitrufquén o Puerto 
Williams. 

 
Con respecto a la agenda legislativa ministerial se priorizó el avance de las siguientes iniciativas: 
 
a. Proyecto de Ley de Reforma constitucional que regula estado de alerta para prevenir daños a 

infraestructura crítica (Boletín N° 13086-07). 
 
Esta iniciativa tiene como objetivo reforzar el resguardo de la infraestructura crítica de la Nación, a 
través de la colaboración excepcional de las	Fuerzas Armadas	en esta materia, posibilitando con ello 
que, las policías estén en terreno reestableciendo y cautelando el orden público,	sin que esta medida 
pueda afectar o restringir los derechos y garantías que establece la Constitución Política. 
 
Esta iniciativa se encuentra actualmente en tramitación -Comisión Mixta- en el Congreso Nacional y 
se espera que su tramitación legislativa finalice durante el primer semestre de 2022. 

 
b. Proyecto de Ley que establece un nuevo sistema de compras e inversiones de las capacidades 

estratégicas de la Defensa Nacional, con cargo al Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas 
de la Defensa y al Fondo de Contingencia Estratégico (Boletín N° 13563-02). 

 
Esta norma tiene dos objetivos esenciales, por un lado, regular a nivel legal los aspectos 
fundamentales del sistema de compras y adquisiciones conforme al nuevo mecanismo de 
financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional y, por el otro, establecer los 
controles civiles y democráticos adecuados para resguardar el uso correcto y eficiente de los 
recursos públicos de acuerdo al plan cuatrienal de inversiones, a la planificación del desarrollo de la 
fuerza y a la Política de Defensa Nacional.  

 
Este proyecto fue aprobado el primero de septiembre de 2020 por la Comisión de Defensa Nacional 
del Senado. Actualmente se encuentra con discusión simple, radicado en la Comisión de Hacienda de 
la Cámara Alta para su discusión en general. Se espera que su tramitación legislativa termine 
durante el primer semestre de 2022. 

 
c. Proyecto de Ley que establece modernización de la carrera profesional para las Fuerzas Armadas 

(Boletín N° 12391-02). 
 
El objetivo de esta moción es modernizar la carrera militar a fin de aprovechar mejor la formación 
del personal activo, considerando que en la actualidad pasa a retiro personal altamente calificado 
que todavía cuenta con capacidades para seguir aportando en sus respectivas instituciones. 
Buscando producir una	extensión de la	carrera militar, de	tal	modo de aprovechar de mejor manera 
el recurso humano formado en las filas de las Fuerzas Armadas.			
	
Actualmente este proyecto está en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados y se 
espera que su tramitación legislativa finalice durante el primer semestre de 2022. 
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d. Proyecto de Ley que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado (Boletín Nº 12234-
02). 
 
Entre otros aspectos, esta iniciativa buscar establecer una estructura capacitada, coordinada y 
preventiva ante nuevas amenazas a nivel interno y externo, crimen organizado, terrorismo, 
narcotráfico, tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, y para la protección de la 
infraestructura del Estado.  
 
Todo ello basado, entre otros aspectos, en el diseñando de una Estrategia Nacional de Inteligencia 
que contenga los objetivos estratégicos del Estado respecto a inteligencia. Que será elaborada por 
el director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) cada cuatro años. 
 
Este mensaje fue aprobado en primer trámite constitucional por la sala del Senado el 22 de enero 
de 2020. Actualmente, se encuentra en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados 
y se espera que su tramitación legislativa termine durante el primer semestre de 2022. 

 
Asimismo, el ministerio seguirá priorizando y desarrollando también las siguientes iniciativas: 
 
a. Sistema de Ciberdefensa Conjunto  
 
En abril de 2018, fue aprobado el financiamiento para adquirir un Centro Coordinador del Equipo de 
Respuesta Frente a Incidencias de Seguridad Informática de Defensa, dándose inicio a la formación de 
un nuevo Sistema de Ciberdefensa Conjunto para la Defensa Nacional. 
 
El objetivo de esta iniciativa es incorporar una Capacidad para la Defensa Nacional, con el objetivo de 
operar y defenderse de riesgos y amenazas en el ciberespacio, de manera tal de preservar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la infraestructura crítica de la información. 
 
En resumen, este organismo que se encuentra en etapa de implementación e integración desde el 2019, 
cumplirá funciones de seguridad y monitoreo de redes, estudio y análisis de incidentes, capacitación y 
entrenamiento de especialistas, e investigación y desarrollo, entre otras. 
 
Se espera que el sistema esté implementado durante el año 2022.  

 
b. Sistema Nacional Satelital (SNSAT) 
 
Seguiremos avanzando en el proyecto “Sistema Nacional Satelital” que tiene un horizonte de desarrollo 
e implementación de cinco años (de 2020 al 2025). Este se configura en cuatro subsistemas -y la 
implementación de un Centro Nacional Espacial-. Además se iniciarán, con una inversión de cinco mil 
millones de pesos, las obras de la nueva estación que se construirá en la Base Aérea Chacabuco, Región 
de Magallanes, que contará con antena y un edificio central donde se albergará el Data Center y un 
sistema de procesamiento de Big Data.  Estos son: 
 

• Subsistema 1: Segmento Terrestre/ Información Geoespacial 
 
Este permitirá acceso a constelaciones satelitales de terceros; acceso a información 
geoespacial; y dos estaciones fijas una en Punta Arenas y otra en Santiago, y una tercera 
transportable en Antofagasta a ser habilitadas durante el año 2022.   

 
• Subsistema 2: Desarrollo de capacidades espaciales nacionales 

 
Este considera un Centro Espacial Nacional emplazado en Santiago, el cuarto trimestre del 
año 2022; un laboratorio de fabricación de satélites; un centro de control de misión 
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espacial; un centro de análisis y procesamiento de información geoespacial; y un centro de 
emprendimiento e innovación espacial. 

 
• Subsistema 3: Constelación Nacional/ Reemplazo de FASat Charlie  

 
 Este considera el primer satélite compartido, actualmente en fabricación y que se espera 

sea lanzado durante último trimestre 2021 o primer trimestre 2022.; el segundo satélite 
nacional (prevista su fabricación para el período 2022-2023): y el tercer satélite nacional 
(prevista su fabricación para el período 2023-2024). 

 
• Subsistema 4: Capacidades de Telecomunicaciones Satelitales 

 
El que permitirá contar, durante el cuarto trimestre de 2021, con un servicio de 
telecomunicaciones satelitales dedicadas, para asegurar la comunicación entre las 
estaciones terrenas satelitales y la distribución de la información geoespacial a los usuarios 
del sistema. 

 
Principales  acciones que se desarrollarán durante 2021 y 2022 
 
A continuación, se presentan las principales acciones que desarrollarán durante 2021 y 2022 la 
Subsecretaría de Defensa; la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas; el Estado Mayor Conjunto; las 
ramas de las Fuerzas Armadas: Ejército, Armada, Fuerza Aérea de Chile; y las empresas de la defensa: 
Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE), Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR) y la 
Empresa Nacional de Aeronáutica (ENAER).  
 
1. Subsecretaría de Defensa 
 
Los principales hitos y acciones que la Subsecretaría de Defensa planea desarrollar para el periodo, 
entre otros, son: 
 
a. Difundir y sociabilizar la nueva Política de Defensa Nacional 2020 con la sociedad civil, académicos, 

asesores políticos, entre otros. 
 
b. Coordinar la formulación de las inversiones en defensa correspondiente al cuarto año móvil del plan 

cuatrienal de inversiones, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 21.174. 
 
c. Actualizar el proceso de “análisis político y estratégico para el área de misión defensa de la 

soberanía e integridad territorial”, con el fin de elaborar la apreciación de riesgos y amenazas para la 
seguridad exterior de la República. 

 
d. Incrementar los mecanismos de diálogo e instancias de transferencia de conocimiento y de 

experiencia sobre actividades internacionales con los principales países de la región, tales como 
“reuniones 2+2 y los grupos de trabajo bilateral”.  

 
e. Tener una participación activa en actividades preparatorias para la próxima Conferencia de Ministros 

de Defensa de las Américas (CMDA), el Foro para el Progreso e Integración de América del Sur 
(PROSUR), la Reunión de Ministros de Defensa del Pacífico Sur (SPDMM), la Cumbre de Seguridad de 
Asia del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS - Diálogo de Shangri-La), el Foro de 
Seguridad Internacional de Halifax (HISF) y el Diálogo de Defensa de Seúl (SDD). 

 
f. Coordinar y evaluar las nuevas contribuciones a la paz y seguridad internacional (Operaciones de Paz 

de Naciones Unidas y de Gestión de Crisis de la Unión Europea). 
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g. Desarrollar seminarios de tecnologías de borde y emergentes, con expositores de universidades 
nacionales y eventualmente con las Oficinas de Investigación Científica de las Fuerzas Armadas de 
los Estados Unidos de América u otros países. 

 
h. Elaborar planes de intercambio de conocimientos y experiencias en ciberdefensa y ciberseguridad 

con países de interés (EE.UU., Colombia y Reino Unido). 
 
2. Subsecretaría para las Fuerzas Armadas  
 
Los principales hitos y acciones que la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas planea desarrollar para el 
periodo, entre otros, son: 
 
a. En el segundo semestre de 2021, se avanzará en la segunda etapa del proyecto “actualización y 

mejoramiento de la base de datos geoespacial de concesiones marítimas”, que pretende reconstituir 
el historial de mil 400 concesiones marítimas vigentes, graficar 300 concesiones nuevas y actualizar 
900 concesiones antiguas vigentes. 

 
b. Durante el segundo semestre de 2021, migrará la tecnología del servidor visor de concesiones 

marítimas a lenguajes de programación de última generación, con la finalidad de abrir esta 
herramienta al uso de la ciudadanía el año 2022. 

 
c. Seguir participación activamente en la elaboración de “Estrategia de Cambio Climático de Largo 

Plazo”. En la segunda parte del año 2021, se definirán las metas de mediano y largo plazo, como 
administradores del borde costero. 

 
d. En el segundo semestre de 2021 se finalizará el trabajo iniciado en 2020 sobre el “Manual para la 

Elaboración de Zonificaciones Regionales de Uso del Borde Costero”. Lo que permitirá oficializar este 
documento y difundir su contenido en las regiones del país. 

 
e. Durante el segundo semestre de 2021 se pretende optimizar y mejorar el sistema de tramitación 

electrónica de concesiones marítimas.  
 
f. Para este período, se pretende materializar un convenio de colaboración en coordinación con el 

Ministerio de Energía y desarrollar actividades concretas en materias medioambientales con el 
Ministerio del Medio Ambiente, por medio del convenio Estado Verde.  

 
Esto último, en coordinación con los organismos de la Defensa, orientados a difundir el cumplimiento 
de los compromisos interministeriales de colaboración en estas materias. Cabe señalar, que en el 
año 2020 se estableció un cronograma de cumplimiento de la puesta en marcha del programa 
Estado Verde, que se llevó a cabo en abril de 2021. 

 
g. Se fortalecerán las gestiones conjuntas con la Contraloría General de la República y la Caja de 

Previsión de la Defensa Nacional, en la unificación del sistema de cálculo de las pensiones del sector 
defensa, con el propósito de homologar estos procesos. 

 
h. Se complementará el proceso de digitalización de los expedientes previsionales del personal en 

retiro de las Fuerzas Armadas, mejorando la obtención de los antecedentes para cumplir con los 
requerimientos de los usuarios. 

 
3. Estado Mayor Conjunto (EMCO) 
 
Los principales hitos y acciones que el Estado Mayor Conjunto planea desarrollar para el periodo 
comprendido entre junio de 2021 y marzo 2022, entre otros, son: 
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a. Dar continuidad a la actualización y procesos de la planificación secundaria en todas las Áreas de 

Misión. 
 
b. Continuar trabajando con los programas de cooperación internacional en materia de educación 

conjunta y combinada, principalmente, con países que son referentes y que poseen una alta 
experiencia en las áreas de derecho operacional, derecho internacional humanitario, gestión de 
catástrofes, asistencia humanitaria en desastres y operaciones de paz. 

 
c. Proseguir con los diálogos de seguridad colaborativa regional previstos para el período 2019 – 2022, 

los cuales reúnen a los diferentes líderes de las Fuerzas Armadas de Centroamérica y de Sudamérica, 
con el propósito de trabajar en la mantención de la estabilidad regional, la seguridad, la protección 
de los recursos naturales, la lucha contra las amenazas asimétricas, la participación en operaciones 
de paz y la contención de emergencias y desastres naturales. 

 
d. Seguir apoyando y coordinando la actividad científica en la Estación Polar Científica Conjunta 

“Glaciar Unión”, fortaleciendo la presencia nacional y la estatura estratégica de Chile en la Antártica, 
ante la comunidad internacional. 

 
4. Ejército de Chile 
 
Los principales hitos y acciones que el Ejército de Chile planea desarrollar para el periodo entre otros, 
son: 
 
a. Continuar consolidando la Estructura Superior del Ejército, con el objetivo de planificar, dirigir, 

coordinar y desarrollar con eficiencia y transparencia la conducción estratégica de la institución, 
mediante las siguientes acciones: 

 
• La Dirección de Operaciones del Ejército asumirá tareas directivas de educación, 

organización, instrucción y entrenamiento y de alistamiento y empleo que estaban 
radicadas en el Comando de Educación y Doctrina y Comando de Operaciones Terrestre, 
junto con las de Dirección de Relaciones Internacionales del Ejército, relacionadas con las 
operaciones internacionales. 

 
• La Dirección de Logística deberá asumir tareas directivas que estaba radicadas en el 

Comando de Apoyo a la Fuerza y, por su parte, el Centros de Estudios e Investigaciones 
Militares deberá incorporar en sus labores fundamentales la integración de las tareas 
consideradas en el “Establecimiento de Políticas”. 

 
• Cambio de dependencia de la Escuela de Montaña, Escuela de Equitación y Centro de 

Entrenamiento de Combate Acorazado. 
 
b. Durante el período se consolidará el cumplimiento de la segunda Fase del Plan de Desarrollo 

Estratégico al 2026, con el centro del esfuerzo en completar y sostener las capacidades militares 
existentes, con características polivalentes y funcionales, para estar en condiciones de cumplir 
efectivamente tareas encomendadas principalmente en esta Área de Misión. 

 
c. En función del interés nacional relacionado con el apoyo al concierto internacional a través de 

operaciones de paz o de ayuda humanitaria, y en el contexto de la evolución de la pandemia, se 
continuará desarrollando capacidades a través de la participación en ejercicios con fuerzas 
internacionales, principalmente relacionados con emergencias y protección civil, que permitirán 
obtener competencias que contribuirán al entrenamiento y operacionalidad de la fuerza terrestre.  
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d. Seguir con el compromiso con los intereses antárticos y de soberanía de nuestro país, desarrollando 
-a través del Departamento Antártico, dependiente de la V División de Ejército en Punta Arenas- 
diversas acciones con el objetivo de favorecer la presencia nacional, la investigación y exploración 
antártica, por medio de un trabajo coordinado con los operadores antárticos de las Fuerzas Armadas 
y el Instituto Antártico Chileno.  

 
5. Armada de Chile 
 
Los principales hitos y acciones que la Armada de Chile planea desarrollar para el periodo, entre otros, 
son: 
 
a. Mantener el compromiso de la Armada de colaborar con la conectividad marítima del país, 

especialmente en territorios alejados como la Isla de Pascua, el archipiélago de Juan Fernández y 
todas las zonas insulares. 

 
Asimismo, se seguirán efectuando apoyo a la comunidad nacional a través de las rondas y operativos 
médicos, los que abarcarán la zona general de Chiloé y las ciudades de Arica, Ancud, Castro, Quellón, 
Puerto Natales, Porvenir, Puerto Williams y Archipiélago de Juan Fernández. 

 
b. Apoyar logísticamente a los operadores antárticos y a la comunidad científica, a través de la 

presencia de unidades navales y aeronavales que muestren al Estado de Chile en el concierto 
internacional como un país vinculado geográfica y humanamente a la Antártica. Al mismo tiempo, 
avanzar en importantes proyectos de infraestructura antártica nacional que permitirán mejorar los 
estándares medioambientales y seguridad de las operaciones. 

 
c. Continuar desarrollando el proyecto de modernización más importante de los últimos 40 años en el 

área de ayudas a la navegación, mediante la renovación de dispositivos de Señalización Marítima. 
Ello considera la adquisición de 65 boyas convencionales, 21 boyas pilares, 766 fanales de distinto 
alcance y más de 706 fuentes de energía y paneles solares, entre otros elementos, los cuales serán 
instalados en las rutas marítimas habilitadas del país.  

 
d. Avanzar el plan institucional de inclusión de género, para ello durante la primera semana del año 

2021, se materializó el ingreso de 30 mujeres para efectuar su Servicio Militar en la Armada, las que 
luego de su egreso, podrán postular a la Tropa Profesional o a la Escuela de Grumetes. Por otro lado, 
también se incorporaron a la institución, a contar del 1 de enero del presente año, cinco mujeres al 
Escalafón de Bandas, siendo esta la primera generación. 

 
6. Fuerza Aérea de Chile 
 
Los principales hitos y acciones que la Fuerza Aérea de Chile planea desarrollar para el periodo, entre 
otros, son: 
 
a. Mantener las capacidades para el control y defensa del espacio aéreo nacional en tiempo de paz, 

manteniendo al personal entrenado y la operatividad de los sistemas de armas aéreos y 
aeroterrestres.    

 
b. Continuar manteniendo las capacidades de traslado de personas y transporte de carga sanitaria, 

para enfrentar la pandemia.  
 
c. Seguir con el desarrollo del proyecto de Sistema Nacional Satelital (SNST), el cual considera para el 

periodo la puesta en órbita del satélite de reemplazo de FASat Charlie durante el último trimestre 
de 2021 o primer trimestre de 2022, como se señaló más arriba. 
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d. Avanzar con el proyecto de reemplazo del avión de instrucción de la Escuela de Aviación, el cual está 
siendo desarrollado por la Empresa Nacional de Aeronáutica. Para este desarrollo se tiene 
considerado la incorporación y participación de la industria de defensa nacional. 

 
7. Fábricas y Maestranzas del Ejército de Chile (FAMAE) 
 
Los principales hitos y acciones que FAMAE planea desarrollar para el periodo comprendido entre, entre 
otros, son: 
 
a. Para perfeccionar el funcionamiento de la empresa, se planificó para el periodo 2021-2022, un 

trabajo de auditorías en las temáticas de transparencia y probidad, considerando para ello, las 
matrices de riesgo a fin de dar cumplimiento a los ejes del Ministerio de Defensa. 

 
b. En junio de 2021 está programada la evaluación del segundo año de implementación del Código SEP 

en FAMAE, para comenzar el tercer año con la aplicación de todos los capítulos que se evaluarán en 
junio de 2022. 

 
Además, ejecutaremos los planes de trabajo de los cuatro pilares definidos en la Política 
Responsabilidad Social de la empresa, fijando para junio y diciembre de 2021 los estados de avance 
de los mencionados planes. En el cuarto trimestre de 2021 se definirá la extensión de estos planes y 
la inclusión de nuevos proyectos de Responsabilidad Social. 

 
8. Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR) 
 
Los principales hitos y acciones que ASMAR planea desarrollar para el periodo, entre otros, son: 
 
a. Durante este periodo está previsto firmar un contrato inicial de construcción por dos buques de 

transporte multipropósito para la Armada de Chile. En este sentido, fue seleccionada la empresa de 
ingeniería canadiense Vard para desarrollar el diseño básico de las futuras unidades. 

 
Se espera que se autoricen sus construcciones, en el astillero de ASMAR en Talcahuano, durante el 
cuarto trimestre de 2021. 

 
b. Con respecto, al “Proyecto Antártica I” que contempla la construcción de un rompehielos de última 

generación en ASMAR Talcahuano, para reemplazar al “Almirante Viel”, dado de baja el once de 
febrero de 2019. En la actualidad tiene un avance de más del 40 por ciento y está generando empleo 
directo a más de 400 personas durante cinco años.  

 
Asimismo, la construcción de este buque ha dejado en el país una parte importante de su costo total 
de equipos, servicios y mano de obra y, asimismo, produciendo un importante avance tecnológico en 
las capacidades de la industria de la construcción naval nacional.  

 
En este contexto, permitirá realizar a bordo ciencia de primer nivel, reforzando el compromiso de 
Chile con destinar el continente antártico a la ciencia, paz y cooperación. Se espera que esté 
plenamente operativo en el año 2024. 

 
9. Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile (ENAER) 
 
Los principales hitos y acciones que ENAER planea desarrollar para el periodo, entre otros son: 
 
a. Renovar el Convenio de Programación con el Convenio con el Sistema de Empresas Públicas, para 

fortalecer e incrementar la Gobernanza del Gobierno Corporativo consignadas en el Código SEP. 
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b. Revisar e implementar un plan de acción que posibilite incrementar, o al menos sostener, el nivel de 
ingresos operaciones alcanzados en 2020. 

 
c. Desarrollar el plan de trabajo del proyecto de extensión de la vida útil de avión de instrucción T-35 

Pillán. 
 
d. Realizar el plan de trabajo de estudio básico de ingeniería de una nueva aeronave de instrucción 

para la Escuela de Aviación. 


