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El	Sistema	de	Naciones	Unidas	en	Chile	y	la	
implementación	de	la	Agenda	2030	y	los	ODS	

1er	Taller	Regional		-	Concepción			
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DE	LOS	ODM	A	LOS	ODS	:	Hemos	avanzado…	

DesaIos	globales	

Nuevos temas 

ODM	(2000	-	2015)	consiguieron	grandes	logros:		

	

•  Pobreza	extrema	se	redujo	en	más	de	la	mitad	a	nivel	mundial.	

•  Acceso	 a	 enseñanza	 primaria	 para	 90%	de	 niños	 en	 regiones	
en	desarrollo.	

•  Mortalidad	infanTl	en	menores	de	5	años	disminuyó	en	52%.	

•  Mortalidad	materna	se	redujo	en	45%.	

•  Más	de	 la	mitad	de	 la	población	mundial	Tene	acceso	a	agua	
potable.	



Disparidad en el logro 
de Objetivos entre 
territorios y entre 

poblaciones 

Hemos	avanzado…	pero	aún	quedan	grandes	desaIos	pendientes	

•  A	pesar	de	logros,	millones	de	personas	siguen	viviendo	en	la	
pobreza	y	privados	de	una	vida	digna.		

•  Las	 inequidades	 se	 han	 incrementado.	 Existen	 enormes	
disparidades	 en	 cuanto	 a	 las	 oportunidades,	 la	 riqueza	 y	 el	
poder.		

•  La	 desigualdad	 entre	 los	 géneros	 sigue	 siendo	 un	 reto	
fundamental	y	es	sumamente	preocupante	el	desempleo,	en	
parTcular	entre	los	jóvenes.	

•  Sin	duda	los	ODM	avanzaron	en	términos	de	canTdad,	ahora	
hay	que	avanzar	en	calidad.		
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Tenemos	un	plan,	uno	ambicioso	

La	 Agenda	 2030	 para	 el	 Desarrollo	
Sostenible	 es	 un	 plan	 de	 acción	 que	 han	
suscrito	193	países,	en	favor	de	las	personas,	
el	 planeta,	 la	 paz,	 las	 alianzas	 y	 la	
prosperidad;	 para	 erradicar	 la	 pobreza,	
luchar	 contra	 la	 desigualdad,	 y	 crecer	
económicamente	 de	 forma	 sostenida	 y	
sostenible,	con	inclusión	social.			
	
	

17	ODS	y	169	metas	
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La	Agenda	2030	y	los	ODS:	el	reto	y	ambición		

•  Si	 queremos	 garanTzar	 la	 vida	 y	 los	 derechos	 de	 las	
personas	 y	 el	 planeta,	 el	 modelo	 a	 seguir	 debe	 ser	
sostenible.	

•  Los	17	ODS	y	sus	169	metas	guiarán	 las	decisiones	que	 los	
países	adopten	en	los	próximos	años.	

•  Los	 objeTvos	 y	 metas	 son	 integrales	 e	 indivisibles	 y	
conjugan	lo	económico,	social	y	ambiental.	

•  La	 Agenda	 2030	 apunta	 a	 transformar	 nuestro	 mundo	 y	
alcanzar	 un	 desarrollo	 que	 sea	 sostenible,	 con	 la	 promesa	
que	nadie	se	quedará	atrás.	
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Dimensión	
ambiental	

Dimensión	
social	

Dimensión	
económica	

Vivible	

Viable	

EquitaQvo	

	El	concepto	de	Desarrollo	Sostenible	

DESARROLLO	
SOSTENIBLE	

Desarrollo	que	saTsface	las	
necesidades	de	la	generación	
presente,	sin	comprometer	la	
capacidad	de	las	generaciones	
futuras	para	saTsfacer	sus	

propias	necesidades.	
		

(Comisión	Mundial	del	Medio	
Ambiente	y	del	Desarrollo,	

1988)	
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Los	desaIos	de	Chile	para	la	implementación	de	la	Agenda	2030	

•  El	 país	 deberá	 reflexionar	 sobre	 los	 desaIos	prioritarios	 en	 la	
búsqueda	 del	 desarrollo	 sostenible,	 y	 en	 qué	 medida	 se	
compromete	a	solucionarlos.	

• Posteriormente,	 se	 deberán	 diseñar	 y	 aprobar	 políQcas	 que	
aborden	 estos	 retos	 y	medir	 los	 resultados	 de	 las	 decisiones	 y	
acciones	tomadas.	

•  Se	 deberá	 establecer	 una	 alianza	 efecQva	 en	 favor	 del	
desarrollo	sustentable.	La	implementación	de	la	Agenda	supone	
un	 proceso	 de	 apropiación	 de	 sus	 contenidos	 y	 propósito,	 por	
parte	de	todos	los	actores	de	la	sociedad.	
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Actores	necesarios	para	la	implementación	de	la	Agenda	2030	
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Gobiernos	locales,		
regionales	y	nacionales	 Congreso	 ParTdos	políTcos		

Academia		 Población	en	general	 Organización	de	la	sociedad	civil,	
de	base,	voluntarios	

Sector	privado	

Medios	de	comunicación	



•  Se	deberá	romper	con	el	hermeQsmo	propio	del	diseño	de	nuestras	insQtuciones,	
incluyendo	al	mismo	Sistema	de	Naciones	Unidas.		

•  La	 implementación	 de	 la	 Agenda	 2030	 también	 pasa	 por	 una	mayor	 voluntad	
políQca	por	parte	de	los	líderes	que	nos	representan,	de	manera	que	se	puedan	
lograr	 los	 	 consensos	 necesarios	 para	 avanzar	 en	 planes	 y	 estrategias	 de	 largo	
plazo	que	nos	conduzcan	a	un	nivel	de	desarrollo	superior.	La	Agenda	2030	debe	
ser	vista	como	una	Agenda	de	Estado.	

•  Se	debe	crear	un	entendimiento	común	respecto	de	cuál	es	la	alineación	correcta	
de	 los	 planes	 de	 desarrollo	 nacional,	 subnacional	 y	 local	 y	 las	 estrategias	
sectoriales,	en	cuanto	a	contenido	y	ambición,	respecto	del	alcance	integral	de	la	
Agenda	230	y	los	ODS.	
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Los	desaIos	de	Chile	para	la	implementación	de	la	Agenda	2030	
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“Es	 momento	 de	 reconstruir	 las	 relaciones	 entre	 la	 gente	 y	 los	
líderes,	nacionales	e	internacionales.	Es	momento	de	que	los	líderes	
escuchen	y	demuestren	que	se	preocupan	por	su	propia	gente	y	por	
la	estabilidad	global	de	la	que	todos	dependemos”.	

	

		

António	Guterres	

Secretario	General	de	las	Naciones	Unidas	

	

Los	desaIos	para	la	implementación	de	la	Agenda	2030	
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¿Por	qué	es	relevante	esta	agenda	para	las	regiones?	

1.  Puede	ayudar	a	idenTficar	áreas	de	rezago	y	de	oportunidad	para	el	desarrollo	regional	
•  Los	retos	del	desarrollo	sostenible	representan	oportunidades	para	la	gesTón	regional,	por	

ejemplo:	
-  Para	la	actualización	de	instrumentos	públicos	de	planificación.	
-  Para	la	organización	de	los	procesos	de	inversión,	a	parTr	de	metas	consensuadas.	
-  Para	la	producción	de	procesos	de	diálogo	local.	

2.  Puede	fortalecer	las	relaciones	con	los	actores	del	territorio:			

•  A	parTr	de	procesos	de	diálogo	local	sobre	una	agenda	global,	los	ODS	pueden	servir	para		
-  Reflejar	las	expectaTvas	de	los	disTntos	actores,		
-  Direccionar	las	disTntas		agendas	
-  Integrar	al	proceso	a	actores	que	usualmente	no	dialogan,	o	que	no	lo	hacen	sobre	la	base	de	

una	agenda	común	(sector	privado,	sociedad	civil,	sector	público).	
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¿Por	qué	es	relevante	esta	agenda	para	las	regiones?	
3.  Colabora	en	la	estabilización	de	sociedades:		

•  El	éxito	de	un	territorio	es	directamente	proporcional		a	éxito	de	la	sociedad/comunidad	local.	

•  En	ese	senTdo,	los	ODS	proponen	un	“horizonte	común”	respecto	del	cual	comprometerse,	y	un	marco	
para:	

-  La	saTsfacción	de	las	necesidad	de	las	personas	desde	una	idea	de	sostenibilidad	

-  El	desarrollo	del	sector	privado	

-  El	fortalecimiento	de	las	insTtuciones	

4.  Propone	un	lenguaje	común	y	un	propósito	comparTdo	

•  Los	ODS	definen	un	marco	de	acción	común		y	un	leguaje	que	permiTrá	una	comunicación	más	
coherente	y	eficaz	entre	actores.	

•  Los	ODS	buscan	favorecer	la	creación	de	alianzas	más	eficaces	entre	los	gobiernos,	las	organizaciones	
de	sociedad	civil	y	las	empresas,	sobre	la	base	de	un	senTdo	unificado	de	prioridades	y	propósitos.	
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¿Por	qué	es	relevante	esta	agenda	para	el	Biobío?	

El	reciente	desastre	producido	por	los	incendios	forestales	obliga	a	una	reflexión	vinculada	con	la	
Agenda	2030:		

•  ¿Estamos	abordando	el	desarrollo	de	la	región	de	una	manera	social,	ambiental	y	
económica	sostenible?	

•  Los	incendios	afectaron	decenas	de	miles	de	hectáreas.	¿Cómo	afecta	esto	la	capacidad	
económica	de	la	región?	

-  ¿Cómo	afecta	el	desarrollo	del	sector	privado,	el	empleo,	el	proyecto	de	vida	de	las	
personas?	

-  Cómo	recuperamos	las	capacidades	producTvas	perdidas	desde	un	enfoque	de	GesTón	
del	Riesgo	de	Desastres?,	es	decir,	buscando	evitar	futuros	desastres?.	



El	rol	del	Sistema	de	Naciones	Unidas	en	la	implementación	
de	la	Agenda	2030	en	Chile	

•  La	Agenda	2030	es	coherente	con	el	mandato	y	los	valores	esenciales	del	Sistema	de	
Naciones	Unidas,	 incluida	 la	 promoción	 y	 el	 respeto	 de	 los	Derechos	Humanos	 para	
todos.		

• Nuestro	rol	es	acompañar	al	Estado	de	Chile	en	la	implementación	de	la	Agenda	2030	
en	el	país.	

•  ¿Cómo	lo	hacemos?	
i.  orientando	la	adaptación	de	la	Agenda	a	las	condiciones	específicas	del	país,	
ii.  facilitando	la	creación	de	espacios	y	mecanismos	de	parTcipación,	
iii.  aportando	 insumos	 técnicos	 desde	 la	 especificidad	 y	 experiencia	 de	 cada	

agencia.	
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El	rol	del	Sistema	de	Naciones	Unidas	en	la	implementación	de	la	
Agenda	2030	en	Chile	

•  Durante	2015	y	2016	contribuimos	al	proceso	de	instalación	de	la	insTtucionalidad	nacional	para	
la	 Agenda	 2030	 así	 como	 a	 la	 planificación	 y	 elaboración	 de	 propuestas	 técnicas	 en	 disTntos	
ámbitos	de	la	implementación.	

•  Establecimos	mecanismos	de	coordinación	y	arTculación	interna	(grupo	interagencial),	de	modo	
de	acompañar	de	manera	efecTva	al	Gobierno	y	demás	insTtuciones	parkcipes	del	proceso.		

•  Hemos	facilitado	 la	generación	de	acTvidades	que	promueven	el	diálogo	nacional	en	torno	a	 la	
Agenda,	así	como	su	difusión.		

•  Durante	2017	apoyaremos	un	proceso	de	reflexión	basado	en	las	experiencias	y	aspiraciones	de	
disTntos	 sectores	 respecto	 al	 futuro,	 con	 énfasis	 en	 las	 áreas	más	 vulnerables	 de	 la	 sociedad,	
para	contribuir	a	la	construcción	de	una	visión	común	de	desarrollo	para	Chile,	sobre	la	cual	se	
arTcule	la	implementación	de	la	Agenda.	



	
En	conclusión	
	
•  La	Agenda	2030	es	la	agenda	global	para	los	próximos	años.	

•  Chile	se	ha	compromeTdo	a	su	implementación	y,	a	nivel	de	Gobierno	ya	se	ha	
iniciado	el	trabajo	(el	primer	reporte	esta	compromeTdo	para	julio	de	2017).	

•  Es	una	agenda	con	múTples	actores	(Sector	Público,	Sector	Privado	y	Sociedad	
Civil)	que	promueve	la	parTcipación	de	todos	los	sectores.	

•  Para	las	regiones,	es	una	oportunidad	para	fortalecer	los	liderazgos,	y	“adecuar”	
una	agenda	global	a	las	necesidades	locales.	

 



Gracias	
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