Comisión Social para la implementación de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible

Consejo Nacional para implementación de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Agenda:
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Plan de trabajo
Comisión Social ODS

• Levantamiento y
propuestas de
indicadores de los 17
ODS

2018
• Diagnóstico de causales,
análisis de iniciativas
sociales y desarrollo de
propuestas
• Acompañamiento PNUD

2017
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Proceso de
trabajo
Consultas on line y específicas
Talleres regionales
Consulta sobre temas
varios.
Comisiones y GT
Identifica prioridades de Identifica prioridades/
grupos específicos de
desafíos/ soluciones,
población.
regionales y locales.
Secretaría Técnica
Identifica prioridades/
Aporta a un mejor
desafíos/ y propone
soluciones, nacionales.
diagnóstico.
El Consejo
Aporta a un mejor
Sistematiza información
Aporta a un mejor
Sensibilización.

diagnóstico.

Sensibiliza sobre la
agenda.

diagnóstico.

Sensibiliza sobre la
agenda.

en relación: prioridades/
desafíos/ y propone
soluciones nacionales

Elabora y actualiza
permanentemente
diagnóstico

Toma desiciones para
implementar la Agenda
y los ODS en el país

Propone Estrategia
Nacional de Desarrollo
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Comisión
social

Metodología y planificación

Sesión 1 (29 de junio)
Priorización de
problemáticas
en grupos de
trabajo

Sesión 2 (30 de agosto)
Sesión 3 (12 oct.)

Identificación de
causas y
Identificación de
manifestaciones causas y
Violencia de
manifestaciones
género
Desigualdad

Sesión 4 (08 nov.)

Identificación de
causas y
manifestaciones
Grupos
vulnerables

Levantamiento de iniciativas: secretariaods@desarrollosocial.cl
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Comisión
social

Identificación de problemas centrales

▪ Metodología para análisis de problemas complejos. Presentación PNUD.
▪ Taller de problemáticas a trabajar durante este año en las actividades de la
Comisión Social, presentación MDS.

Comisión
social

Matriz de problemas

Comisión
social

Violencia de Género
30 de agosto

Problema analizado: “Violencia de Género y falta de empoderamiento femenino”.
Presentación Ministerio de la Mujer y Equidad de Género “Violencia contra las mujeres”
• Políticas públicas de Igualdad entre
1992 y 2018
• Programa de Gobierno y los pilares
de la Agenda Mujer 2018 – 2022:
i) Igualdad de derechos, deberes,
trato y participación;
ii) Autonomía de la mujer, con foco
en la autonomía económica;
iii) Tolerancia cero a la violencia
contra las mujeres;
iv) Impulsar el liderazgo femenino;
más mujeres en posiciones de
alta responsabilidad.
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Comisión
social

Violencia de Género

Identificación de causas centrales
1.

Educación sexista, sin perspectiva de
género y falta de educación
ciudadana.

2.

Discriminación expresada en el marco
legal (en ámbitos patrimonial,
jubilaciones e isapres), laboral
(participación y salarios); y social,
estereotipos asociados a rol en la
crianza, entre otros.

3.

Naturalización de la estructura social
y de poder que establece una
relación desigual entre hombres y
mujeres.
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Comisión
social

Desigualdad
12 de octubre

Problema analizado: “Desigualdad”.
Presentación del estudio “Desiguales”, PNUD.
Difusión de la iniciativa ODS “Usa tu Poder”, STGO+B en alianza con Fundaxion.

Se abordaron las siguientes temáticas:
▪ Evolución de la desigualdad de
ingresos
▪ Raíces históricas y estructurales de
la desigualdad
▪ Percepciones subjetivas de la
desigualdad
▪ Nudos de producción y cambio
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Comisión
social

Desigualdad

Identificación de causas centrales
1.

Reproducción cultural de justificación
de
desigualdades
(machismo,
clasismo, individualismo, promoción
de estereotipos).

2.

Ausencia de garantías básicas para la
población.

3.

Concentración del ingreso.

4.

Legislación y regulación generada
desde las élites, con desconocimiento
de las realidades y patrones
culturales propios de distintos
sectores.
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Comisión
social

Grupos vulnerables

El taller abordará la problemática de grupos vulnerables, destacada por la Comisión
Social como un elemento central desde el trabajo desarrollado en el año 2017 con el
objetivo de Visibilizar a los grupos en situación de vulnerabilidad .
Grupos que se abordarán en el taller en conexión con la Iniciativa Compromiso País.

▪ Personas que viven en campamentos o en hacinamiento alto o crítico
▪ Niños, niñas y adolescentes (NNA) entre 5 y 18 años que no asisten a un
establecimiento educacional
▪ Personas en situación de calle
▪ Familias en que uno o más de sus integrantes presenta dependencia moderada
o severa, pertenecientes al 40% más pobre
El resultado del taller complementariamente ser{a un insumo que será entregado a
las mesas de trabajo del programa compromiso país correspondientes.
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2018

Metodología y planificación

Pauta de levantamiento de iniciativas: secretariaods@desarrollosocial.cl

Para iniciativas
asociadas a
problemas
priorizados,
como para
iniciativas
relevantes a
ODS en otras
áreas.
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Publicación de
resultados
▪ Publicación de resultados del trabajo 2018 de la Comisión en
▪ www.chileagenda2030.cl

▪ Publicación de iniciativas sociales destacadas en www.chileagenda2030.cl
▪ Retroalimentación a integrantes de Comisión
▪ Próximos pasos
▪ Emitir un “Informe de trabajo de comisión social 2018”
▪ El informe será entregado al “Consejo de Ministros de preside la Implementación de
la Agenda 2030 en el país” como parte del proceso de retroalimentación de las
instancias de participación ODS.
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