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Revisión de problemas priorizados

Fecha: 29 de junio 2018 
Lugar: Dependencias del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) 
N° de asistentes: 88 personas 

▪ Plan de trabajo de implementación Agenda 2030 / Innovaciones, presentación 
MDS.

▪ Metodología para análisis de problemas complejos. Presentación PNUD. 

▪ Presentación y taller de problemáticas a trabajar durante este año en las 
actividades de la Comisión Social, presentación MDS. 

▪ Taller: Proceso de selección de problemáticas de contexto nacional relevantes 
para trabajar en la Comisión Social. 
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Revisión de problemas priorizados

Entre los problemas priorizados por los grupos de trabajo destacan cuatro temáticas
que se reiteran al menos 3 veces, estas temáticas corresponden a los siguientes temas:

▪ Desigualdad y grupos vulnerables (Grupo 1, 2, 3 y 5) 

▪ Educación y formación ciudadana (Grupo 1, 2 y 5) 

▪ Violencia de género y empoderamiento de la mujer (Grupo 4) 

▪ Profesionalización de las instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, 
alianzas y participación ciudadana (Grupo 1, 3 y 5) 
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Problemáticas destacadas

Por su parte, se destacan temáticas adicionales de carácter sectorial o temas
específicos;

▪ Salud mental (Grupo 1);
▪ Centralización (Grupo 1);
▪ Ausencia del crimen organizado y narcotráfico (Grupo 3);
▪ Promoción de la empleabilidad y sueldo mínimo (Grupo 4);
▪ Implementación y difusión de la convención interamericana sobre la protección de

los derechos humanos de las personas mayores (Grupo 4); y
▪ Vulneración de derechos en la infancia (Grupo 5).

Por último, se destacan dos temáticas adicionales: recomendaciones para las futuras
sesiones de comisión social y la necesidad de considerar nuevos indicadores que
permitan la visualización de progreso de los ODS en Chile.
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Metodología y planificación

Sesión 1 (29 de junio)

Priorización de 
problemáticas 
en grupos de 
trabajo

Sesión 2 (30 de agosto)

Identificación de 
causas y 
manifestaciones 

Violencia de 
género

Sesión 3 (12 oct.)

Identificación de 
causas y 
manifestaciones

Desigualdad

Sesión 4 (08 nov.)

Identificación de 
causas y 
manifestaciones

Grupos 
vulnerables

Levantamiento de iniciativas:  secretariaods@desarrollosocial.cl
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CS 2017-Agenda Gobierno

Entre las temáticas más mencionadas en las diferentes jornadas de análisis, planteadas
transversalmente por las distintas Comisiones y Grupos de Trabajo durante el año
2017, destaca la necesidad de 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
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salud 

Agenda 
Araucanía 

Agenda 
desarrollo y 

superación de la 
pobreza
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▪ Objetivo: Identificación de causas y manifestaciones de las problemáticas más relevantes

para el trabajo de análisis y desarrollo de propuestas en la Comisión Social durante el año

2018.

El paso que es abordado en este taller tiene la finalidad de identificar las causas más
relevantes asociadas a los problemas identificados. La pauta de registro tiene como finalidad:

▪ Identificar las principales causas asociadas a cada problemática analizada.
▪ Priorizar las causas en función de su impacto en la problemática analizada.

▪ Las causas priorizadas deben tener relación directa con el problema.
▪ Deben corresponder a causas sobre las cuales se puedan desarrollar acciones para su

solución.

Los resultados que arroja la metodología corresponden a un mapeo de intervenciones, la
identificación de problemas no solucionados o brechas, y las propuestas para el rediseño de
programas.
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▪ Conformación de grupos: Trabajo en grupos de 10 personas aprox.

▪ Metodología:

▪ Discusión grupal en relación a las causas centrales que deben ser abordadas en el trabajo

de la Comisión en torno a las problemáticas identificadas.

▪ Priorización de las causas y justificación en pauta.

▪ Registro en pauta será sistematizada por la Secretaría Técnica y enviada a la Comisión

Social como retroalimentación.

▪ Insumos:

▪ Minuta Situación diagnóstica en Chile sobre Violencia de Género.

▪ Documento ODS 5: Información de contexto.

▪ Antecedentes presentación Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

▪ Materiales para el trabajo grupal y pauta de registro.
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