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COORDINACIÓN CIVIL DE LA COMISIÓN SOCIAL 

AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE



PROGRAMA DE LA REUNIÓN 

09:00 a 9:30 Inscripción y formulario de declaración de Intenciones.

09:30 a 10:00 Bienvenida y presentación de la Comisión.

10.00 a 10.45 Resumen trabajo de la Comisión Social año 2017 y

calendario 2018.

10:45 a 11:00 Coffee Break.

11:00 a 11:30 Presentación Ministerio De Desarrollo Social.





INSTITUCIONALIDAD NACIONAL

CONSEJO NACIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Ministerio de Relaciones Exteriores (Preside) 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 

Ministerio de Desarrollo Social (MDS) 
Ministerio del Medio Ambiente

Asesoría INESecretaría Técnica MDS 

Comisión Económica
MINECON

(MINECON convoca a reuniones)

Comisión Social
MDS

(Convocan Sociedad Civil y MDS )

Comisión Medio Ambiente
MMA

(Consulta Ciudadana Digital)

Grupos de Trabajo (indicadores, público-privado, ODS 16, ODS 17) 

Red 
Gubernamental



OBJETIVOS DE LA CONTRAPARTE CIVIL

• Colaborar y apoyar en el levantamiento de información relevante sobre las actividades
e iniciativas que realiza la Sociedad Civil, el Sector Privado y la Academia con relación a
las temáticas de los ODS.

• Apoyar en la gestión de la revisión de las metas e indicadores de cada ODS a nivel
nacional involucrando a todos los actores de la ciudadanía en esta revisión y en la
evaluación el avance de la implementación de la Agenda 2030.

• Generar y coordinar Grupos de Trabajo con todos los actores de la ciudadanía para el
levantamiento de información sobre acciones y alianzas posibles para lograr los ODS.

• Identificar y visibilizar propuestas de Políticas Públicas provenientes desde todos los
actores de la ciudadanía que colaboren en el logro de los ODS para entregarlas al
Consejo



RESUMEN ACTIVIDADES COMISIÓN SOCIAL 2017

• Reestructuración en tres Grupos de Trabajo: ODS 1 , ODS 3 y 5, ODS 9 y 11.

• Revisión de Indicadores para c/GT y propuestas para acción pública

• Término de revisión de indicadores internacionales con GT anterior

• Creación de GT por Temática Transversal para revisión de indicadores nacionales

• Formación de seis Grupos de Trabajo: ODS 1 , ODS 2, ODS 3, ODS 5, ODS 9 y ODS 11.

• Revisión de Indicadores para Informe de Diagnóstico.

• Propuestas para problemáticas detectadas en los Grupos de Trabajo.

• Formación de la Contraparte Civil de la Comisión Social.

• Revisión de indicadores para ODS prioritarios, levantamiento de información para 
Informe Previo Voluntario.

Reunión 
27 Junio

Reunión 
2 Mayo

Reunión 
5 Dic.

Informe 
Diagnóstico 
Sept. 2017

Entrega Informe 
Previo Voluntario

16 de Junio

Reunión 
8 Nov.

Reporte 
29 Dic.



Se solicita incluir indicadores sobre:

• Puestos de trabajo que contemplen seguridad social. 
• Cantidad y evaluación social de familias en situación de calle, foco en padres 

adolescentes y niñez.  
• Evaluaciones dentro de los sistemas de protección social de niños, niñas y 

adolescentes (NNA) en vulneración de derechos en recintos SENAME, en situación de 
drogadicción y otros.

• Evaluación de Gastos en servicios esenciales (agregar vivienda y trabajo). 
• Indigencia o pobreza extrema (Meta 1.2). 
• Formalidad en el empleo y formalidad en los contratos (Meta 1.3).
• Situación de pobreza de: pueblos originarios; Comunidad LGTBI; Adolescentes 

infractores de ley; NNA en situación de calle; y Personas Privadas de libertad.
• Identificar la cantidad de habitantes en zonas de riesgo y gastos en prevención (Meta 

1.5).  
• Identificar indicadores que orientados a medir que los hogares que salen de la 

pobreza se mantienen fuera de ella.
• Participación en actividades de voluntariado (Comparación con estándares 

internacionales). 

RESUMEN OBSERVACIONES A INDICADORES

ODS 1: Pobreza y Resiliencia.



Se solicita incluir indicadores sobre:

• SIDA y educación sexual en todas las edades.
• Salud Mental, incluir sub-indicadores
• Acoso laboral, estrés laboral e indicadores referidos a intento de 

suicidio.
• Acceso a Servicios de Salud sexual y reproductiva.
• Acceso a Servicios de Salud de Personas Migrantes.
• Tratamiento oportuno y satisfactorio. Evaluar cobertura para 

garantizar protección financiera. - Profesionales de la salud: 
cuántos médicos y especialistas ingresan al Sistema de Salud 
Pública.

• Ejercicio físico vinculado al ODS N° 2 (Hambre Cero).
• Embarazo como proceso y aborto.   

RESUMEN OBSERVACIONES A INDICADORES

ODS 3: Salud y Bienestar. 



Se solicita incluir indicadores sobre:

• Transformaciones jurídicas de los últimos años sobre temáticas de
género.

• Trata y tráfico de personas (meta 5.2).
• Uso del permiso parental por sexo.
• El aporte del uso del tiempo del cuidado y trabajo doméstico al pib

nacional, por género.
• Cargos directivos de mujeres por áreas laborales y en carreras de

tecnologías
• Participación cívica de las mujeres en procesos electorales, en calidad de

electoras.
• Proporción de mujeres que toman decisiones informadas en base al

sistema de salud pública; asistencia a los controles y adherencia al
sistema de salud.

RESUMEN OBSERVACIONES A INDICADORES

ODS 5: Igualdad de Género. 



Se solicita incluir indicadores sobre:

• Desagregación de desarrollos pertinentes por área urbana y
rural.

• Participación ciudadana en el diseño y sustentabilidad de
proyectos de vialidad y urbanización.

• Indicadores referidos a la Educación sobre ciudades
sostenibles.

• Sostenibilidad medioambiental de forma integral, más allá
de derechos de tierras y agua.

RESUMEN OBSERVACIONES A INDICADORES

ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles. 



• Respecto de los niños, niñas y adolescentes:  

• SENAME u organismos colaboradores: mejorar y revisar protocolos de intervención.

• Abordar los temas y desafíos en el ámbito de la niñez, vinculado a la familia y la 
comunidad.  

• Desarrollo Productivo:

• Evaluar los impactos de los proyectos semilla y realizar seguimiento.

• Entregar capacitación a personas que no completaron la Educación Formal.  

• Análisis de situación de pobreza de manera integral en el territorio:

• Pobreza en sectores rurales, por ejemplo, sectores degradados (áreas de 
monocultivo de pinos).

• Abordar problemas laborales:

• Situación de Personas Migrantes, por ejemplo, jornada, sueldos y contratos. 

• Sobre cambio climático: 

• Identificar buenas prácticas de participación en temas de cambio climático.   

• Hacer seguimiento de la participación en las acciones de prevención y adaptación. 

• Identificar los desafíos del cambio climático con pertinencia regional y local.

PRINCIPALES PROPUESTAS SURGIDAS DEL DEBATE: 



Asimismo, por parte de la Sociedad Civil y el Sector Privado se planteó:

• 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.

PRINCIPALES REFLEXIONES Y DESAFÍOS 

IDENTIFICADOS



PRINCIPALES REFLEXIONES 

Y DESAFÍOS IDENTIFICADOS

• Visibilizar grupos vulnerables: “Que nadie se quede atrás”.

• 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.



“Podemos ser la primera 
generación en acabar con la 
pobreza global y la última 
generación en prevenir las 
peores consecuencias del 

calentamiento antes de que 
sea demasiado tarde”

Ban Ki-moon



PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMISIÓN SOCIAL 

2018 

15

Además en el documento resumen del año 
2017 entregado al Consejo, se propuso realizar 
tres tipos de actividades con metodología 
participativa: 

• Reuniones de la Comisión para apoyar la 
gestión del Ministerio de Desarrollo Social.

• Serie de talleres para levantar información 
de contexto nacional con foco Pobreza 
(posteriormente se agregaron los ODS de 
Personas).

• Seminario con foco en Pobreza para 
promover la participación ciudadana en la 
Agenda 2030 (contexto, experiencias y 
sociedad civil).



Reuniones planificadas:

• 12 de Abril - Inicio de año 2018.
• Presentación Informativa de la Comisión Social.

• Información sobre actividades de la Comisión Social 2017.

• Calendario actividades 2018.

• 8 de Noviembre - Cierre de año.
• Presentación Resumen del año.

• Entrega Resumen de información del Grupo de Trabajo de 
Indicadores (sistemas de evaluación de metas a nivel nacional).

ACTIVIDADES COMISIÓN SOCIAL 2018



Talleres sobre la Erradicación de la Pobreza. 

Objetivo: Levantamiento de información de Contexto de problemáticas de los 
ODS de Personas desde el Mundo Privado y la Sociedad Civil. 

Metodología: Exposición de expertos en los temas y complementar con 
propuestas e iniciativas de la Sociedad.

Fechas planificadas:

• 10 de Mayo: Pobreza y Hambre Cero.

• 8 de Junio: Pobreza, Salud y Bienestar.

• 10 de Julio: Pobreza y Educación de Calidad.

• 9 de Agosto: Pobreza e Igualdad de Género.

ACTIVIDADES COMISIÓN SOCIAL 2018



Seminario sobre la Erradicación de la Pobreza

Objetivo: Trabajar en base a la información levantada en los Talleres para la 
erradicación de la Pobreza para generar propuestas de acciones concretas 
para avanzar en la consecución de los ODS desde todos los sectores de la 
Sociedad.

Temáticas: 
• Contexto Nacional de los ODS Personas desde todos los sectores.
• Experiencias exitosas sobre estas temáticas.
• Fomento a la participación de la Sociedad en los Temas de la Agenda 

2030 (Voluntariado y Financiamiento)
• Presentación de sistema de evaluación: Indicadores Nacionales.

Fecha calendarizada: 10 de Octubre 2018.

ACTIVIDADES COMISIÓN SOCIAL 2018



• Consulta sobre la sistematización de los Talleres y Seminario: Metodología PNUD.

• Propuestas de Temáticas a incorporar

• Violencia contra NNA.

• Situación del Cáncer en Chile.

• Inclusión de personas con Discapacidad.

• Inclusión PPL.

• Dialogar sobre experiencias y políticas públicas.

• Incorporar Acciones concretas desde la mirada del ODS 17 (alianzas).

• Incorporar temática de Desigualdad. (Punto de Vista Acción AG).

• Generar una visión Integral.

• Feria de Organizaciones sociales con proyectos relacionados a los ODS.

• Propuestas de Otros Estudios e Investigaciones a integrar:

• Informe Luz.

• Recopilación Trabajo de AGCI (Mesa ODS).

• Análisis Indicadores y metas de CEPAL.

• Informe Latinoamericano de Pobreza y Desigualdad 2017 de RIMISP

COMENTARIOS ACTIVIDADES 2018



• Segunda Reunión del Foro de Países de ALyC sobre Desarrollo Sostenible (16 al 20 de Abril) 
https://foroalc2030.cepal.org/2018/es

• Evento paralelo organizado por Programa de Voluntarios ONU (Viernes 20): 
Reconociendo los enfoques de participación de la sociedad a los ODS a través de la 
integración de los datos del voluntariado en las Revisiones Nacionales Voluntarias. 
https://foroalc2030.cepal.org/2018/es/programa/reconociendo-enfoques-participacion-
la-sociedad-ods-traves-la-integracion-datos

• Evento Paralelo al Foro de CEPAL por Pacto Global (viernes 20) El rol del sector empresarial 
en la generación de patrones de consumo y producción sostenibles en América Latina y el 
Caribe http://mailing.pactoglobal.cl/mailing2018/cepal/programa.pdf

• Coloquios y Seminario Internacional de Asocia 2030 (distintas fechas, primer evento 
Coloquio RM: 26 de Abril) www.asocia2030.cl

• Seminario Campus Sustentable (26 de Abril): Energía, Residuos y Sistemas de Gestión. 
https://redcampussustentable.cl/2018/04/09/universidades-de-la-red-campus-
sustentable-comparten-sus-mejores-practicas-en-seminario/

• Congreso Estudiantil Universitario de Sustentabilidad (CEUS )de RESUCh, Red de 
Estudiantes por la Sustentabilidad – Chile (8, 9 y 10 de Noviembre )  
http://www.ceuschile.cl/

• Calendario de fechas relevantes y actividades de UNESCO 
http://www.unesco.org/new/es/santiago/press-room/agenda-2018/

OTROS EVENTOS EN TORNO A LA AGENDA 2030

https://foroalc2030.cepal.org/2018/es
https://foroalc2030.cepal.org/2018/es/programa/reconociendo-enfoques-participacion-la-sociedad-ods-traves-la-integracion-datos
http://mailing.pactoglobal.cl/mailing2018/cepal/programa.pdf
http://www.asocia2030.cl/
https://redcampussustentable.cl/2018/04/09/universidades-de-la-red-campus-sustentable-comparten-sus-mejores-practicas-en-seminario/
http://www.ceuschile.cl/
http://www.unesco.org/new/es/santiago/press-room/agenda-2018/


Web oficial de los indicadores de avance de la Agenda 2030 en Chile www.chileagenda2030.gob.cl

Web oficial del Ministerio de Medioambiente sobre la Agenda 2030 en Chile http://ods.mma.gob.cl

Web oficial del Ministerio de Economía sobre la Agenda 2030 en Chile http://ods.economia.cl

Web de PNUD sobre Agenda 2030 en Chile 

www.cl.undp.org/content/chile/es/home/sustainable-development-goals

Contraparte Civil de la Comisión Social
Correos de contacto 

Eventos comisionsocial2030@gmail.com – Otras informaciones: info@comisionsocial2030.cl

Materiales y otras informaciones sobre la Comisión Social

www.comisionsocial2030.cl

Grupo en Facebook

Comisión Social del Consejo para la Implementación de la Agenda 2030 en Chile

PARA MAYOR INFORMACIÓN

http://www.chileagenda2030.gob.cl/
http://ods.mma.gob.cl/
http://ods.economia.cl/
http://www.cl.undp.org/content/chile/es/home/sustainable-development-goals
mailto:comisionsocial2030@gmail.com
mailto:info@comisionsocial2030.cl
http://www.comisionsocial2030.cl/
https://www.facebook.com/groups/comisionsocial2030/

