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                                                                                                                            CONSEJO 

NACIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN  

DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE            
 

INFORME 

BALANCE DEL PROCESO DE APROPIACIÓN NACIONAL 2016 -2018  

 

Para la implementación de la Agenda 2030 en el país, el Gobierno de Chile fijo tres tareas 
esenciales para iniciar el proceso de implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles (ODS), a saber: i) Instalación de una institucionalidad, el Consejo 
Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 y los ODS,  con el objeto de asesorar al 
Presidente/a de la República y servir de instancia de coordinación para la implementación y 
seguimiento de los ODS y de la Agenda1; ii) Difusión de la Agenda 2030 y los ODS; y iii) 
Elaboración del diagnóstico de la situación respecto de la Agenda 2030.  

De la revisión de los ODS y la información disponible en el diagnóstico realizado, se constata la 
consistencia y coherencia de esta Agenda internacional con el Programa de Gobierno 2014- 
2018 y un conjunto de políticas públicas en ejecución en los últimas décadas. Con ello se 
observa una serie de avances que registra el país como, por ejemplo, en ámbitos como  
reducción de la pobreza, las energías renovables no convencionales; la elaboración del Plan de 
Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas de Chile, y en protección de áreas marinas.  

Pasados 18 meses de su constitución, el Consejo Nacional puede dar cuenta del cumplimiento 

de las tareas definidas para esta primera etapa y de las acciones desarrolladas para lograrlas. El 

presente documento sintetiza las principales actividades realizadas por el Consejo Nacional 

para la Implementación de la Agenda 2030 hasta enero de 2018, en el marco del Programa de 

Trabajo definido para el período 2016-2017. Al respecto, cabe destacar el apoyo recibido del 

Sistema de Naciones Unidas en Chile, para su concreción.  

De este modo, se reportan principalmente los avances en términos de: 

 Instalación de Red Gubernamental ODS, constituida por puntos focales representantes de 23 

ministerios, constitución de Comisiones Económica y, Social y Medioambiental, y Grupos de 

Trabajo ODS N° 16, ODS N° 17, de Indicadores y de funcionarios representantes del Consejo 

Nacional. 

 Apropiación de la Agenda 2030, mediante una diversidad de actividades de difusión, 

diálogo y participación, realizados a nivel nacional y regional, con una multiplicidad de 

actores del sector privado, sociedad civil, academia, entre otros, y mediante metodologías 

que permitieran dar a conocer y escuchar las voces de grupos específicos de población a los 

cuales es más difícil llegar con metodologías de participación más masivas.  

 Revisión de indicadores definidos internacionalmente, análisis de fuentes de información 

disponibles, cálculo de indicadores con metodología internacional y nacional, cálculo de 

                                                             
1 DS 49 del Ministerio de Relaciones Exteriores (2016).  
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desagregaciones posibles a nivel territorial y por grupos específicos de población, 

documentación de metadata, e identificación de brechas de información. 

 Elaboración de un diagnóstico de la situación de Chile respecto de la Agenda 2030 y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), considerando dos etapas principales: 1) la 

preparación del Informe Nacional Voluntario y la Presentación realizada en julio 2017 en el 

Foro Político de Alto Nivel; y 2) la preparación y presentación en la Asamblea General de 

Naciones Unidas en septiembre 2017 del Informe de Diagnóstico de la Implementación de la 

Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Chile.  

 Instalación de un sistema de seguimiento de los avances en la Agenda 2030 y desarrollo de 

plataforma web.  

 Participación en actividades internacionales.  

Para mayores detalles respecto del proceso de apropiación nacional de la Agenda 2030, y el 

diagnóstico realizado en términos de indicadores ODS, el de las acciones públicas y el de otros 

actores que se encuentran disponibles y contribuyen al cumplimiento de la Agenda 2030 en 

Chile, se ha puesto a disposición del público en el sitio web del Consejo Nacional 

(www.chileagenda2030.cl), junto a el Informe Nacional Voluntario, el Informe de Diagnóstico y 

diverso material sobre la Agenda 2030, respecto del quehacer del Consejo Nacional y las 

diversas actividades desarrolladas hasta la fecha en el marco del Programa de Trabajo. A 

continuación se relevan las principales actividades realizadas en este contexto, con énfasis en lo 

desarrollado desde abril de 2017. 

 

I  APROPIACIÓN NACIONAL:  

 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN, DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN 

 

I.1. Seminarios, talleres y grupos focales 

  

Entre las actividades de difusión realizadas a enero 2018 se destacan:  

  

 Seminarios y Talleres en Santiago y en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, 

Biobío, Araucanía y Aysén, incluyendo sesiones de Comisiones y Grupos de Trabajo, con el 

propósito de ampliar el alcance de estas actividades, y promover la participación e 

inclusión, se han trasmitido vía streaming, se ha dispuesto de intérpretes de lengua de señas 

en cada Taller y se han difundido vía web sus contenidos.  

 Colaboración con actividades organizadas por otros actores, tales como: “Diálogos para un 

Chile Sostenible”, organizado por el sector privado, organizaciones de la sociedad civil, 

centros académicos, organismos públicos y el Sistema de Naciones Unidas (junio 2016); 

“Objetivos de Desarrollo Sostenible y Fiscalización. Corrupción: un obstáculo para alcanzar 

los ODS” (Contraloría General de la República) (diciembre 2016); y “Coloquio Seguimiento 

autónomo de la sociedad civil a la implementación de la Agenda 2030 en Chile”, organizado 

por el proyecto de la sociedad civil Asocia 2030 (noviembre, 2017); Seminario "Creando un 

Chile Sostenible desde Magallanes, Indicadores universitarios para los Objetivos de 
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Desarrollo Sostenible” organizado por la Red Campus Sustentable y la Universidad de 

Magallanes (UMAG) (noviembre, 2017), entre otras2.  

 Diálogo público-privado sobre la Agenda 2030, en particular con el Consejo Nacional 

Indígena, el Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible del Ministerio 

de Economía y los Consejos de Sociedad Civil; y el “Segundo Encuentro de Jóvenes por el 

Desarrollo Sostenible” (capítulo chileno del Movimiento Mundial por la Infancia). 

 El proceso “Yo Opino es mi Derecho 2017”, sobre Agenda 2030 y los ODS, impulsado por el 

Consejo Nacional de la Infancia, Ministerio de Educación, Unicef y PNUD, con colaboración 

del Ministerio de Desarrollo Social.   

 Tres diferentes consultas/encuestas realizadas a través de sus sitios web por los Ministerios 

de Relaciones Exteriores, de Economía, Fomento y Turismo; y de Medio Ambiente.  

 Primer Concurso de Tesis en Desarrollo Social Inclusivo, cuyo propósito es aumentar la 

generación de conocimiento relevante y útil en torno a las temáticas de inclusión social por 

parte de estudiantes de educación superior de pre y postgrado (noviembre, 2017). El 

concurso, convocado por el Ministerio de Desarrollo Social, contó con el apoyo de un 

Comité Asesor compuesto por representantes de América Solidaria, Asociación Chilena de 

ONG ACCION A.G, ACCION Empresas, Techo, Hogar de Cristo, Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD). 

 Con el objetivo de escuchar a todas y todos, se realizaron diálogos, talleres y grupos focales 

para conocer las opiniones y expectativas de grupos específicos de la población como las 

mujeres en situación de vulnerabilidad; las personas pertenecientes a pueblos indígenas; las 

personas con discapacidad; los inmigrantes; las personas que residen en zonas con 

problemas ambientales; entre otros. Estas actividades fueron realizadas mediante el trabajo 

conjunto entre Ministerio de Desarrollo Social y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo.    

 

I.2. Comisiones y Grupos de Trabajo:  

  

El Consejo ha propuesto e implementado un trabajo coordinado y continuo con diversos 

actores, el que se materializa a través de Comisiones y Grupos de Trabajo, compuestos por 

representantes del sector privado y público, sociedad civil, organizaciones comunitarias, 

academia y organismos de Naciones Unidas. 

 El trabajo de Comisiones y Grupos de Trabajo se enmarca en un conjunto de “Directrices para 

su funcionamiento y participación para la implementación de la Agenda 2030", las que 

consideran: 

Visión: “La implementación de la Agenda 2030 en Chile considerara el principio de inclusión y 

participación de todos y todas, tal como se refleja en el Preámbulo de la Declaración Política: 

“prometemos que nadie se quedará atrás”. 

                                                             
2 Para más detalles de actividades realizadas hasta agosto 2017 ver Informe de Diagnóstico e Implementación de la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Chile, septiembre 2017, y Anexo de actividades del presente documento, 
donde se informan principales actividades realizadas desde septiembre 2017. 
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Principios para la participación: Representatividad, Descentralización, Transparencia y 

Pertinencia. 

Característica de la convocatoria: amplia e inclusiva.  

Funciones:  

 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. 

 Proponer la creación, coordinación y seguimiento de los Grupos de Trabajo 

organizados en torno a determinados objetivos específicos. 

 Consolidar, revisar y analizar los avances de las Comisiones y los Grupos de Trabajo, 

elaborando síntesis para conocimiento del Consejo. 

 La elaboración de recomendaciones al Consejo para mantener o acelerar el progreso 

hacia el cumplimiento de las metas propuestas. 

 

Así, el trabajo de Comisiones y Grupos de Trabajo se ha planteado como un diálogo abierto y 

continuo sobre el desarrollo sostenible. La convocatoria a actores con distintas sensibilidades se 

realizó en enero de 2017, pero se mantiene abierta a través del sitio web del Consejo, para 

propiciar que toda persona u organización que lo desee pueda participar. 

El trabajo desarrollado en 2017 por las Comisiones Económica, Social y Medioambiental y los 

Grupo de Trabajo ODS N° 16, N° 17 y de Indicadores se detalla en un documento de síntesis 

complementario.   

Cabe destacar que durante el 2017, el Grupo de Trabajo de Indicadores centró su labor en la 

revisión de las metodologías consideradas en el marco global de indicadores para el 

seguimiento de los ODS, el análisis de la información disponible en Chile (fuentes de datos, 

periodicidad y posibilidad de aplicar las metodologías internacionales), la identificación de 

indicadores disponibles a nivel nacional que permitan aproximarse al seguimiento de las metas 

en complemento a la metodología internacional o cuando ésta aún no está definida. 

 

II. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE CHILE EN LA AGENDA 2030 Y LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

1. Presentación Nacional Voluntaria (PNV) 

 

Durante el año 2016, Chile aceptó la invitación de Naciones Unidas a realizar una Presentación 

Nacional Voluntaria sobre la situación del país respecto de la Agenda 2030 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, en el Foro Político de Alto Nivel desarrollado en Julio 2017, en Nueva 

York, Estados Unidos de América.  

A partir de la constitución de la Red Gubernamental ODS, integrada por representantes de 

todos los ministerios, se inició el proceso coordinado de elaboración del diagnóstico para Chile, 

considerando las orientaciones de Naciones Unidas al respecto y los reportes elaborados 

previamente por países de América Latina.  
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Para la elaboración del informe se realizó una serie de talleres, seminarios, grupos focales y 

otras acciones, realizados en Santiago y regiones, que permitieron recoger las opiniones de 

diversos actores respecto de la situación y los principales desafíos del país respecto de la 

Agenda y los ODS. Se consideraron los Objetivos propuestos por Naciones Unidas para las 

PNV el año 2017, y la estructura propuesta por la organización internacional para estos 

reportes, que incluyó los siguientes tópicos: Declaración; Resumen ejecutivo; Introducción; 

Metodología y proceso de preparación del examen; Políticas y entorno; Fomento del 

sentimiento de titularidad de los ODS; Incorporación de los ODS en los marcos nacionales; 

Integración de las tres dimensiones; Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible (ODS N° 1 

Pobreza; ODS N° 2 Hambre Cero; ODS N° 3 Salud y bienestar; ODS N° 5 Igualdad de Género; 

ODS N° 9 Infraestructura; ODS N° 14 Océano); Análisis temático del año “Pobreza”; 

Mecanismos institucionales; Medios de implementación (ODS N° 17); Próximas medidas; 

Conclusión y Anexos (estadístico y de actividades realizadas).  

Respecto de cada ODS analizado, se reportó la información estadística disponible sobre los 

indicadores globales ODS, junto las acciones públicas implementadas vinculadas a dichos 

objetivos, asimismo, los desafíos identificados en cada área en específico. Para la elaboración 

del informe, se realizó una revisión sistemática de las políticas públicas en curso en cada sector, 

la legislación nacional y los proyectos de ley ingresados al Congreso Nacional.   

De acuerdo a lo requerido por la organización, el informe para la Presentación Nacional 

Voluntaria fue enviado en junio a Naciones Unidas y presentado ante Naciones Unidas por 

delegación nacional presidida por el Ministro de Desarrollo Social, el 17 de julio del 2017.     

 

2. Informe de Diagnóstico e implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible en Chile. 

 

El año 2017 se profundizó el diagnóstico además abordando la situación de Chile en la 

totalidad de los ODS, lo que quedó plasmado en el “Informe de Diagnóstico e implementación 

de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Chile, que sistematiza 

antecedentes sobre: i) institucionalidad; ii) el proceso de apropiación de la Agenda, mediante la 

difusión a nivel nacional y subnacional, con participación de diversos actores; iii) la situación 

de desigualdad y pobreza en grupos específicos de población; iv) el diagnóstico inicial del 

estado del país en cada uno de los 17 ODS, donde se incluyen aspectos cuantitativos, acciones 

públicas, la contribución de diversos actores al logro de cada objetivo y los desafíos actuales en 

cada ámbito; y v) el estado de avance respecto del proceso de revisión de las metodologías e 

información disponibles para la medición de los indicadores globales ODS, así como de 

algunos indicadores adicionales o complementarios propuestos por representantes del sector 

público y otros actores. 

El 14 de septiembre de 2017, se hizo entrega a la Presidenta Michelle Bachelet del “Informe de 
Diagnóstico e implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
(ODS) en Chile”, en dependencias del Ministerio de Desarrollo Social. Ese mismo mes, sus 
contenidos fueron presentados en el contexto de las actividades desarrolladas durante la 
Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos. Estos constituyeron 
antecedentes relevantes en las presentaciones de las autoridades en la cita internacional, 
especialmente, en la intervención de la Sra. Presidenta de la República.  

http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/pdf/upload/Informe_ODS_Chile_ante_NU_Septiembre2017.pdf
http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/pdf/upload/Informe_ODS_Chile_ante_NU_Septiembre2017.pdf
http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/pdf/upload/Informe_ODS_Chile_ante_NU_Septiembre2017.pdf
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III. SITIO WEB Y PLATAFORMA DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 

2030  

Durante el año 2017 se desarrolló e implementó el sitio web www.chileagenda2030.cl, 

plataforma oficial para la publicación de información y seguimiento de la Agenda 2030 del 

Estado de Chile. En este sitio web se han puesto a disposición de la ciudadanía el Informe 

Nacional Voluntario y el Informe de Diagnóstico e Implementación de la Agenda 2030 y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en Chile; los antecedentes sobre políticas públicas 

vinculadas a los ODS; las estadísticas disponibles; información sobre actividades de difusión 

realizadas por el Consejo y otras organizadas por diversos actores sobre la Agenda 2030 y los 

ODS, y documentos relevantes en este ámbito.  

Esta plataforma permitirá realizar el monitoreo de los indicadores del marco global de 

seguimiento de la Agenda 2030 y los ODS, así como también de los indicadores 

complementarios y adicionales que el país ha propuesto en su primer informe de diagnóstico y 

de otros que se adopten a partir de la labor que realicen las Comisiones y Grupos de Trabajo, 

las recomendaciones recibidas en talleres o seminarios de diálogo y participación en Santiago y 

regiones y los indicadores propuestos por otras Agendas internacionales.  

 

IV.  PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES INTERNACIONALES 

 

Considerando que la responsabilidad de cooperar es uno de los principios que orientan la 

política exterior del país; Chile comparte su experiencia, reafirmando su compromiso de 

contribuir a abordar los desafíos globales, entre los cuales el cumplimiento de la Agenda 2030 

es prioritario. 

A partir de este compromiso, Chile participó en variados eventos internacionales vinculados a 

la Agenda 2030 y los ODS, entre ellos se destacan: 

a) “Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible”, organizado 

por CEPAL, donde se reúnen los países miembros para compartir sus experiencias en la 

implementación de la Agenda 2030, entre otras materias. El Foro se realizó en México, en 

abril del 2017. Chile tuvo una activa participación en la mesa de “Dimensión Social”, 

referida a “Diálogos sobre la erradicación de la pobreza y la promoción de la prosperidad en 

un mundo en evolución en el marco del desarrollo sostenible”, oportunidad donde destacó 

que “el desafío está en alinear los objetivos de la empresa privada con los del Estado para un 

real proceso de inclusión social y de erradicación de la pobreza”.  

b)  Participación en la Conferencia de Alto Nivel de la Naciones Unidas sobre los Océanos para 

apoyar la consecución del ODS 14, “Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los 

mares y los recursos marinos para el Desarrollo Sostenible” celebrada entre el 5 y el 9 de 

junio en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. En esta reunión organizada por el 

Presidente de la Asamblea General y los Gobiernos de Fiji y Suecia, el Canciller Heraldo 

Muñoz encabezó la delegación nacional, en la que participó como representante del Poder 

Legislativo el Senador Ricardo Lagos Weber y representantes de la comunidad de Juan 

Fernández.   

http://www.chileagenda2030.cl/
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c) Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible del Consejo Económico y Social 

(ECOSOC) de Naciones Unidas. La Subsecretaria de Evaluación Social, Sra. Heidi Berner 

participó en las sesiones de análisis y revisión anual de los avances en 6 ODS y en los 

eventos paralelos organizados por diversas instituciones. En la primera semana (10 a 14 de 

julio), se destacó lo siguiente:  

- “Bringing Children to the Table: Children’s Contribution to Implementing the SDGs – A 

Child-led Event”, organizado por UNICEF, que busca reposicionar el tema de la infancia 

y los ODS.  

- “Evaluation as a mechanism for effective national follow-up and review of progress 

towards the SDG´s”, organizado por el Grupo de Evaluación de Naciones Unidas 

(UNEG). 

- “United Nations Expert Group Meeting on the Guide lines and Principles for the 

Develpment of Disability Statistics”, donde se dieron a conocer los avances y desafíos del 

procesos de aplicación de la II Encuesta Nacional de Discapacidad en Chile. 

- “Eradicate Poverty and Promote Prosperity: Sharing the outcomes of the 2017 Global 

Platform for DRR”, evento organizado por la Oficina de Naciones Unidas para la 

Reducción de los Riesgos de Desastres. 

Durante la segunda semana del Foro Político de Alto Nivel, se efectuó la Presentación 

Nacional Voluntaria (PNV), donde el Ministro de Desarrollo Social, expuso sobre los 

avances observados en Chile y los principales desafíos para el desarrollo sostenible. En las 

sesiones del Foro, el Ministro de Desarrollo Social, Sr. Marcos Barraza explicó ante las 

Naciones Unidas cómo Chile ha avanzado en la superación de la pobreza y la desigualdad, 

desafíos estratégicos de las últimas décadas. 

Chile tuvo una activa participación en el debate general del Foro titulado: “Erradicación de 

la pobreza y promoción de la prosperidad en un mundo cambiante”. Asimismo, participó 

en Diálogo sobre la Implementación de la Agenda de Desarrollo Sostenible a 2 años de su 

adopción. También intervino en el espacio de debate abierto, moderado por el Director 

Ejecutivo del PNUD Mr. Achim Steiner, donde se destacó la necesidad de “perspectivas 

integradas para enfrentar la pobreza y desigualdad de manera simultánea. Por lo mismo, 

metodologías en materia de pobreza por ingresos y pobreza multidimensional son 

especialmente importantes para abordar la desigualdad”. 

Durante el Foro, Chile apoyó la Declaración Ministerial 2017 del Foro Político de Alto Nivel 

en la que se aprobó de manera global el proceso que han llevado adelante los países de 

implementación de los ODS. La misma corresponde a la revisión y seguimiento anual que 

debe realizar las Naciones Unidas. 

La delegación nacional, presidida por el Ministro de Desarrollo Social, participó además en 

el evento paralelo sobre niñez, el cual fue organizado por los gobiernos de Indonesia, Suecia 

y el Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre violencia contra los 

niños y UNICEF. El diálogo se centró en cómo erradicar la pobreza infantil y la violencia 

contra los niños. En el evento se destacaron los proyectos de ley en niñez que están en 

trámite legislativo, como el que crea el Sistema de Garantías sobre Derechos de la Niñez, 

calificado como elemental para avanzar hacia un Sistema de Protección Integral.  



8 
 

Asimismo, se sostuvieron reuniones bilaterales, tales como las desarrolladas con la Ministra 

del Medio Ambiente de Luxemburgo, para abordar los temas del evento sobre derechos 

humanos, género y cambio climático en la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático 

COP. Asimismo, con los representantes de la Alianza Interreligiosa Latinoamericana y 

Caribeña para la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, donde se analizaron los avances del 

país en políticas públicas para la erradicación de la pobreza; la reducción de la desigualdad 

y los mecanismos implementados para la participación de la sociedad civil en las 

Comisiones de trabajo de los ODS. 

d) Organización del 4° Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas, IMPAC4 (La 

Serena, Coquimbo - 4-8 septiembre 2017- y segmento de Alto Nivel -Viña del Mar, 9 

septiembre 2017-), la conferencia más importante en Áreas Marina Protegidas (AMPs), la 

que se realiza cada cuatro años; IMPAC4 convoca al mundo científico de todo el globo, 

como también a Jefes de Gobierno, Ministros de Medio Ambiente, y Altas Autoridades, con 

el objetivo de examinar iniciativas de gestión de áreas marinas protegidas y apoyar en la 

implementación de una red global, duradera y ecológicamente representativa de las 

mismas. 

e) Participación en la 72° Asamblea General de las Naciones Unidas, (septiembre, 2017), donde 

la Presidenta de la República de Chile Sra. Michelle Bachelet reiteró el compromiso del país 

con la Agenda 2030 y los ODS. Chile organizó 3 eventos paralelos presididos por S.E. la 

Presidenta de la República vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.   

- “Mesa Redonda de Alto Nivel sobre la pobreza multidimensional y la desigualdad en los 

países de ingreso mediano y el logro de los objetivos de desarrollo sostenible”, en el cual 

la Mandataria compartió la experiencia de Chile en la medición de la pobreza por 

ingresos y multidimensional, en contexto con los 17 ODS (20 de septiembre) 

- “Mujeres, niñas y niños y adolescentes: un llamado a la acción global para alcanzar el ODS 

3”, co-presidido por Chile y UNITAID (21 de septiembre) 

-  “La participación de niños y niñas y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible” (“Yo 

Opino, es mi derecho”), donde la Presidenta Michelle Bachelet presentó los resultados del 

estudio “Yo Opino, es mi Derecho”, consulta realizada por el Consejo Nacional de la 

Infancia en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. (22 

de septiembre) 

 A lo anterior se sumaron eventos que contaron con la participación de la Presidenta, el 

Ministro de Relaciones Exteriores y/o el Ministro de Desarrollo Social, reafirmando la 

prioridad de la Agenda 2030 para la delegación nacional.    

-  Evento de Alto Nivel sobre manejo sustentable de recursos oceánicos: “The Oceans a 
wealth of opportunities”, realizado el 20 de septiembre de 2017. 

-  Reunión especial sobre Cuidado de Crianza para el Desarrollo de la Primera Infancia, 
realizada el 22 de septiembre de 2017, en contexto con la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, organizado por UNICEF.   

-  Panel de Protección a los Derechos de los Pueblos Indígenas, efectuado el 21 de 
septiembre de 2017; donde el Ministro de Desarrollo Social presentó las instancias 
participativas creadas para avanzar en el pleno reconocimiento constitucional de los 
pueblos indígenas. -  Reunión y diálogo con representantes ministeriales de países de 
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Ingreso Medio, donde se abordó la pobreza multidimensional, y el desafío que tienen las 
naciones de adoptar un desarrollo multidimensional e integral para lograr 
progresivamente los ODS. Esta reunión se efectuó el 21 de septiembre de 2017. 

f) Participación en la Conferencia “Our Ocean 2017” (Malta, 5-6 octubre 2017), encabezada por 

el Ministro de Relaciones Exteriores, acompañado de miembros de la sociedad civil, 

representantes de la comunidad del Archipiélago de Juan Fernández, con ocasión de la 

presentación del nuevo Parque Marino de Juan Fernández y su participación en un evento 

paralelo relativo a la pesca sustentable de la langosta, que obtuvo la certificación de Marine 

Stewardship Council –MSC- con imágenes de la reciente expedición de NatGeo Pristine Seas 

a la zona de dicho Parque Marino. 

g) II Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social, organizada por CEPAL, PNUD y el 

Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, realizada en Montevideo en octubre 2017. Con 

activa participación en los paneles: "El camino hacia el desarrollo de las políticas públicas de 

inclusión social y económica" y "Logros sociales una clave de sostenibilidad". 

h) Los desafíos de las instituciones de educación superior, en torno a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), reunión con representantes de universidades nacionales e 

internacionales organizado por la Unesco, oportunidad en la que dialogaron sobre los 

desafíos del mundo universitario en la Agenda 2030 (noviembre, 2017). 

i)  II Seminario Internacional Objetivos de Desarrollo Sostenible y Fiscalización, organizado por 

la Contraloría General de la República, realizado en octubre 2017. A la Presentación 

realizada por el Contralor General de la Republica, se sumó la realizada por la Sra.  

Subsecretaria de Evaluación Social, quien expuso en el panel “Fortalecimiento del Estado de 

Derecho”, sobre la institucionalidad para su implementación y seguimiento, así como 

también de las diversas acciones realizadas a nivel nacional y regional, para difundir y 

promover la apropiación de la Agenda 2030. 

k) Reunión Extraordinaria de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Población y 

Desarrollo (Consenso de Montevideo) (14 y el 16 de noviembre), efectuada en la sede de la 

CEPAL. Durante la reunión, 23 países realizaron presentaciones voluntarias sobre el avance 

nacional en la implementación del Consenso, entre ellos nuestro país, a través del Ministerio 

de Salud.  

l)  Premiación “Iniciativa Concausa 2030”, evento de carácter internacional, organizado por 
América Solidaria, UNICEF y CEPAL, al que asisten jóvenes latinoamericanos entre 15 y 17 
años, con participación en 17 grupos donde presentan soluciones concretas para el 
cumplimiento de la Agenda 2030 y los 17 ODS. 

m) Primer seminario internacional “Ciudades de América Latina por el Desarrollo Sostenible”, 
organizado por la Municipalidad de Puerto Montt y el apoyo del Gobierno Regional, 
realizado entre el 4 y 7 de octubre de 2017 en esa ciudad. La actividad contó con la 
participación de representantes de diversas ciudades de Europa y América Latina, tuvo por 
objetivo abordar los ejes que forman parte del plan de acción promovido por la ONU, en 
favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de 
fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. 

n) 48° Sesión de la Comisión de Estadísticas de Naciones Unidas. Asiste una delegación del 
INE, encabezada por la Sub Directora Técnica, a la Ciudad de Nueva York (7 al 10 de marzo 
de 2017). Esta reunión es convocada por la División de Estadística de las Naciones Unidas y 



10 
 

participan 194 países miembros de la organización, representados por las Oficinas 
Nacionales de Estadística, Agencias Subsidiarias de Naciones Unidas, Organismos 
Regionales, y Representantes de la Sociedad Civil. Esta Comisión es la instancia 
internacional de más alto nivel del sistema de estadísticas, en la que son discutidos, 
considerados y aprobados los estándares estadísticos. Esta Sesión tuvo como foco la 
discusión de la Agenda 2030 a través de los diversos grupos de trabajo creados para este fin, 
así como los reportes en materia de Estadísticas Sociales, Cuentas Nacionales y Big data.  

o) I Foro Mundial de Datos de Naciones Unidas. Realizado entre el 15 al 18 de enero de 2017, 
en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, participó delegación del INE, es el primer Foro que nace en 
el marco de la Agenda 2030 y los ODS. Es el espacio en el que se exploran formas 
innovadoras de aplicar datos y estadísticas para medir el progreso mundial e informar las 
decisiones de políticas basadas en la evidencia en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Además, el foro contribuye a las discusiones importantes, laboratorios de datos y 
plataformas interactivas dirigidas a mejorar el uso de los datos para el desarrollo sostenible. 
El principal resultado, fue: “El Plan de Acción Mundial para el Desarrollo Sostenible de 
Ciudad del Cabo”, el que pide un compromiso por parte de los gobiernos, los líderes de 
políticas y la comunidad internacional, para emprender acciones claves en seis áreas 
estratégicas, incluyendo coordinación y liderazgo. Este Plan de Acción fue presentado y 
adoptado en el Foro Político de Alto Nivel realizado en julio en Naciones Unidas.  

p) IX Reunión de la Conferencia de Estadísticas de las Américas (CEA), de CEPAL. Del 14 al 17 
de noviembre se llevó a cabo la reunión, en la Ciudad de Aguas Calientes, México. La que 
convocó a las autoridades estadísticas de la región de América Latina y el Caribe, 
representantes de las agencias de Naciones Unidas y de la Sociedad Civil. INE Chile 
participó representado por una delegación encabezada por su Directora Nacional. 

Durante esta Conferencia, los países tuvieron un Seminario dedicado a la importancia de 

fortalecer la vinculación entre los temas estadísticos y geoespaciales, haciendo especial 

énfasis en los avances a nivel regional, así como los principales desafíos que enfrentan las 

Oficinas Nacionales de Estadística en esta materia. Por otra parte, se realizó la presentación 

de los Planes de Trabajo de los 16 Grupos de Trabajo (GT) ya existentes en la CEA, que 

tratan materias estadísticas en los ámbitos de: Medioambiente, Género, Censo, Estadísticas 

Laborales, Discapacidad, Justicia y Cuentas Nacionales, entre otros. Así mismo, se propuso 

la apertura de 3 nuevos grupos: Encuestas de Hogares, Estadísticas de Agua, Saneamiento e 

Higiene y finalmente Medición y Registro de Indicadores Relativos a la Reducción del 

Riesgo de Desastres. Todos los planes de trabajo presentados incorporan la temática ODS en 

sus actividades. 

Uno de los principales resultados de este encuentro, es que el INE fue elegido miembro del 
Comité Ejecutivo y asumirá la Presidencia para el bienio 2017-2018, lo que representa un 
importante desafío ya que permitirá continuar fortaleciendo al INE como un Instituto 
técnico de alto nivel y cuya labor es reconocida a nivel internacional por todos sus pares. 

q) Accelerating political support for SDG implementation, realizado en Santiago entre el 25 al 
27 de julio, el encuentro contó con la participación de académicos, representantes de 
gobiernos, centros de pensamiento y la sociedad civil. Concluyó con la “Declaración de 
Santiago” que fue firmada por la Ministra de Salud, Carmen Castillo; la Subsecretaria de 
Evaluación Social, Heidi Berner; la Representante de OPS/OMS en Chile, Paloma Cuchí; el 
Representante de la Alianza Latinoamericana de Salud Global, Giorgio Solimano; el 
Representante del Think_SDG, Peter Taylor y la Representante del Graduate Institute of 
Geneva, Ilona Kickbusch.  
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ANEXOS DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN EN CONTEXTO NACIONAL 

Período agosto-diciembre 2017:  

-  Entrega a la Presidenta Michelle Bachelet del Informe de Diagnóstico e implementación de 
la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible en Chile, en el Ministerio de 
Desarrollo Social, Secretaría Técnica del Consejo Nacional para la Implementación de la 
Agenda 2030 (14 septiembre 2017).  

-  Presentación en Sodexo Chile sobre los ODS vinculados a la alimentación y la producción 

sustentable de alimentos, especialmente respecto a poner fin al hambre, lograr la seguridad 

alimentaria y la mejora de la nutrición, y promover la agricultura sostenible, enfatizando la 

indivisibilidad y la articulación de los ODS para superar las metas establecidas (diciembre, 

2017).  

-  Seminario "La Sociedad Civil frente a la Agenda 2030; Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
Salud (ODS N° 3)”, organizado por el Programa de Salud Global, Escuela de Salud Pública 
de la Universidad de Chile, la Organización Panamericana de la Salud (OPS Chile) en 
colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud (diciembre, 
2017).  

-  Seminario “Agenda 2030 y Participación: Sociedad Civil Protagonista”, organizado por 
Asocia 2030 y apoyado por la Unión Europea, en dependencias del Archivo Nacional. La 
actividad es parte de una serie de procesos participativos para generar espacios de reflexión 
y favorecer el protagonismo de las organizaciones de la ciudadanía en el avance y 
cumplimiento de los ODS (noviembre, 2017). 

-  Encuentro “Diálogo sobre el Informe de Diagnóstico e Implementación de la Agenda 2030”, 
documento presentado por Chile ante Naciones Unidas en septiembre de 2017. Al evento 
asistieron representantes de organizaciones sociales, academia, sector privado, autoridades 
y funcionarios de diversos ministerios. Las Subsecretarias de Economía y de Evaluación 
Social, junto a la Oficial Residente del Fondo de Población de Naciones Unidas, 
compartieron sus impresiones respecto a la implementación de la Agenda 2030, 
coincidiendo en celebrar los avances en materia de los ODS, pero también enfatizando 
aquellas metas donde Chile tiene aún mucho por mejorar, como lo son las brechas de 
género, entre otras (noviembre, 2017).  

-  Taller de “Difusión y Diálogo: Agenda 2030”, organizado por el MDS y la Coordinadora 
Regional de Bibliotecas Públicas, en el evento se resaltaron el rol de las bibliotecas como 
agentes articuladores de tejido social en el territorio y para la promoción y difusión de los 
ODS en Chile (octubre, 2017).   

-  Taller de Derechos Humanos y Empresas, organizado por del Sistema de Empresas SEP, con 
participación del MDS y el Consejo Nacional de la Infancia (septiembre, 2017).  

-  Talleres de Difusión y Diálogo Regional en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
la Agenda 2030 en Temuco, región de La Araucanía, y en Puerto Montt, región de Los 
Lagos, organizado por el Ministerio de Desarrollo Social, en tanto Secretaría Técnica del 
Consejo, en colaboración con la Fundación para la Superación de la Pobreza, realizados en 
septiembre y diciembre de 2017, respectivamente.   

-  Participación en la ”Conferencia y expo Do! Smart City”, cuyo principal objetivo fue integrar 
en una sola instancia a autoridades, inversionistas, líderes, empresarios, emprendedores, 
innovadores, municipalidades, académicos y también al ciudadano, para analizar 
propuestas vinculadas al desarrollo de ciudades sostenibles e inteligentes y generar 

http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/pdf/upload/Informe_ODS_Chile_ante_NU_Septiembre2017.pdf
http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/pdf/upload/Informe_ODS_Chile_ante_NU_Septiembre2017.pdf
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soluciones y respuestas a los problemas que enfrentan hoy las ciudades y la ciudadanía. Esta 
segunda versión, organizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y DSC. En la 
oportunidad, se abordaron temas relativos a desarrollo productivo, energía, transporte 
urbano y de carga, reciclaje, planificación urbana y participación ciudadana. 

-  En la Academia Diplomática las organizaciones sociales presentaron el “Informe Luz” sobre 
el estado de avance e implementación de los compromisos que impone al país la Agenda 
2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, participó la Subsecretaria de Evaluación Social, 
del Ministerio de Desarrollo Social, en representación de la Secretaría Técnica del Consejo 
(agosto, 2017).  

-  En el marco del Día Internacional de la Juventud y ante casi un centenar de jóvenes, la 
Subsecretaria de Evaluación Social, señaló los alcances de la Agenda 2030 y los ODS, 
explicando los compromisos del gobierno y el rol de los jóvenes en esta materia (agosto, 
2017). 

-  Visita a la tradicional Vega Monumental en Concepción, lugar que acoge el proyecto “Banco 
de Alimentos Biobío”, agrupación que recupera frutas y verduras aptas para el consumo 
antes de ser consideradas basura, y lo distribuyen a organizaciones sociales en la región; 
trabajan con más de 35 organizaciones y con un alcance de más de 30 mil personas (agosto, 
2017). 

-  Taller “Difusión y diálogo regional: Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
desafíos regionales”, realizado en Concepción, iniciativa impulsada por el Consejo Nacional, 
el Instituto Regional de Administración de Empresas IRADE y ACCIÓN Empresas (agosto, 
2017).  

- Conversatorio: “Pensando en el Chile del 2030: Objetivos de Desarrollo Sostenible”.  
Realizado en Santiago, el 3 de Noviembre de 2017, Organizado por el Ministerio de Medio 
Ambiente con el propósito de dar cuenta de la política ambiental en el contexto de los ODS. 
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