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Función de las Comisiones y Grupos de Trabajo

1.Estudiar el avance de las acciones públicas vinculadas a los ODS; contribuir a realizar
el diagnóstico inicial de cada dimensión; revisar los indicadores vinculados a los
objetivos y sus metas; y proponer fuentes de información y metodologías de datos,
cuando no estén disponibles.

2.Revisar, analizar y consolidar los avances de las respectivas Comisiones, elaborando
propuestas para conocimiento del Consejo.

3.Proponer la creación, coordinación y seguimiento de los Grupos de Trabajo
organizados en torno a determinados objetivos específicos.

4.Consolidar, revisar y analizar los avances de los Grupos de Trabajo, elaborando síntesis
para conocimiento del Consejo.

5.Elaborar recomendaciones al Consejo para mantener o acelerar el progreso hacia el
cumplimiento de las metas propuestas.
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Plan de trabajo

• Levantamiento y 
propuestas de 
indicadores de los 
17 ODS 

2017

• Diagnóstico de 
causales, análisis de 
iniciativas sociales y 
desarrollo de 
propuestas

2018
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Metodología y planificación2018

Sesión 1 (29 de junio)

Priorización de 
problemáticas 
en grupos de 
trabajo

Sesión 2 (30 de agosto)

Identificación de 
causas y 
manifestaciones 
de 
problemáticas 
priorizadas

Sesión 3 (12 oct.)

Identificación de 
causas y 
manifestaciones 
de 
problemáticas 
priorizadas

Sesión 4 (08 nov.)

Identificación de 
causas y 
manifestaciones 
de 
problemáticas 
priorizadas

Levantamiento de iniciativas:  secretariaods@desarrollosocial.cl
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Metodología y planificación2018
Pauta de levantamiento de iniciativas:  secretariaods@desarrollosocial.cl

Para iniciativas 
asociadas a 
problemas 
priorizados, 
como para 
iniciativas 
relevantes a 
ODS en otras 
áreas.



8

Seminario final2018

1.Presentación de conclusiones del trabajo de la Comisión Social.

2.Destacar iniciativas relevantes de la sociedad civil en ámbitos de trabajo de la Agenda
2030 y ODS.

3.Panel de discusión sobre la Agenda 2030 en Chile y la participación de la Sociedad
Civil.

4.Elaborar recomendaciones al Consejo para mantener o acelerar el progreso hacia el
cumplimiento de las metas propuestas.
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Trabajo paralelo y otras problemáticas2018

Priorización de 
una problemática

Identificación de 
Causas y 

Manifestaciones

Selección de 
aquellas causas y 
manifestaciones 

directas y 
abordables

Levantamiento de 
iniciativas 

relacionadas


