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I. Identificación de problemáticas centrales
Principales reflexiones y desafíos identificados en Comisión Social
Desigualdad, Pobreza y Grupos de población en Chile

Entre las temáticas más mencionadas en las diferentes jornadas de análisis, planteadas
transversalmente por las distintas Comisiones y Grupos de Trabajo - en Santiago como
en regiones- incluyeron Visibilizar a los grupos vulnerables en la construcción de las
acciones para lograr los ODS, especialmente:
Personas en situación de discapacidad
Mujeres
Niños, niñas y jóvenes
Adultos mayores

3

I. Identificación de problemáticas centrales
Principales reflexiones y desafíos identificados en Comisión Social
 Es necesario fortalecer el trabajo colaborativo entre distintas organizaciones y actores de
la ciudadanía.
 Se enfatiza la necesidad de Alianzas multisectoriales, para generar espacios de diálogo y
análisis, como los que se ha realizado al interior de la Comisión Social. Por ejemplo, fondos
concursables que promuevan las alianzas y no la competencia.
 Se propone avanzar en la identificación de problemas más concretos a trabajar, profundizar
en el diagnóstico en temas complejos.
 En el ámbito de la inclusión social y la alta población penitenciaria, se destacan
requerimientos de intervención y capacitación para ex reclusos.
 Se identifican complicaciones reiteradas con la Ley de Donaciones, haciendo referencia a
poca agilidad, y a los requerimientos sobre contabilidad y donaciones.
 Para el caso de las ONG se visualiza como un requerimiento crecer en transparencia,
rendición de cuentas públicas con relación a financiamiento e impacto de sus resultados.
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I. Identificación de problemáticas centrales
Principales reflexiones y desafíos identificados en Comisión Social
 Integrar estrategias de política pública: Se requiere plantear políticas públicas integrales y
descentralizadas, más allá de lo sectorial, que incluyan la diversidad territorial y local.
 Crear alianzas: Creación de alianzas y la comunicación efectiva entre todos los actores
relevantes
 Reforzar la difusión y participación: Sustento técnico hasta un soporte económico para
realizar las actividades correspondientes.
 Fortalecer la institucionalidad y destinar los recursos económicos para la implementación
de la Agenda 2030: Acciones para concretar las metas, levantamiento de información y
otros.
 Ampliar el tiempo y los espacios de reunión de la Comisión Social.

5

I. Identificación de problemáticas centrales
Problemáticas identificadas en Comisión Social
Visibilizar a
los grupos
vulnerables

Personas en
situación de
discapacidad

Desarrollo Productivo
Mujeres

• Impacto de proyectos semilla.

• Capacitación a población sin Ed. formal completa.
• Pobreza en territorio: sectores rurales y degradados.

Niños, niñas y
adolescentes
(Sename, familia y
comunidad)

Cambio climático
(pertinencia
regional y local)
Migrantes
(Ej: jornada,
sueldos y
contratos)

Adultos
mayores
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I. Identificación de problemáticas centrales
Desafíos y problemáticas identificadas en Diagnóstico Nacional

1. Alcanzar un desarrollo
económico y social, sostenible
e inclusivo.
- Dependencia de la exportación de comodities
- Economía del conocimiento y mayor valor agregado
- Transformar la matriz energética hacia energias
renovables

4. Fortalecer las instituciones para
la democracia.
- Probidad y transparencia en el Estado
- Libertades e igualdad de derechos
- Inclusión y participación social

2. Disminuir la pobreza y la
desigualdad.
- Protección integral a la infancia
- Igualdad de género y derechos de las mujeres
- Pueblos indígenas
- Desigualdad territorial

3. Enfrentar el cambio climático
- Instrumentos de evaluación del impacto ambiental
- Educación ambiental
- Prevención de desastres asociados al cambio climático
- Conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural
- Descontaminación, energía limpia y pobreza energética
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I. Identificación de problemáticas centrales
Acuerdos Nacionales como concepto de unidad, democracia y transversalidad
Agenda desarrollo y
superación de la pobreza

Agenda
Araucanía

Agenda
infancia

Agenda
seguridad

Agenda salud
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I. Identificación de problemáticas centrales
Prioridades en los lineamientos de la Agenda de Gobierno 2018-2022
Bolsas
plásticas y
ley REP

Ministerio
de la
ciencia

CFT
gratuitos y
fortalecimient
o de Ed.
parvularia
Modernización

del Estado

Plan de
cuencas y Plan
de riego y
embalses

Agenda
mujer

Plan iluminemos
Chile (Fibra
óptica)

Agenda
migraciones

Planes de
descontaminación
territoriales

Plan de
infraestructura

Ordenamiento
territorial y
políticas de
desarrollo rural

Creación del
servicio de
biodiversidad
Ruta
Energéti
ca

Adulto
mayor

Red clase
media
protegida
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II. Trabajo grupal
Priorización de problemáticas
 Objetivo: Desarrollar una priorización de las problemáticas más relevantes para el trabajo
de análisis y desarrollo de propuestas en la Comisión Social durante el año 2018.
 Insumos:

 Material de consulta con identificación de principales problemáticas en Diagnóstico
Nacional, Trabajo de Comisión Social y Plan de Gobierno por cada ODS.
 Pauta para priorización de problemáticas y justificación.
 Conformación de grupos: Trabajo en grupos de 10 personas aprox.

 Método:
 Discusión grupal en relación a las problemáticas centrales que deben ser abordadas en el
trabajo de la Comisión.
 Priorización de las 4 problemáticas centrales y justificación en pauta.
 La pauta será sistematizada por la Secretaría Técnica y enviada a la Comisión Social como
retroalimentación.
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http://www.chileagenda2030.gob.cl/

