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En el proceso ODM se constataron avances y aprendizajes importantes para Chile:  
•  Reducción significativa de la pobreza por ingresos;  
•  Incrementos del acceso a educación y salud;  
•  Resultados positivos en mortalidad infantil, mortalidad materna, 

esperanza de vida y saneamiento, entre otros.  

Completando así un ciclo de esfuerzos del país por:  
•  Reducir la pobreza;  
•  Construir las bases del Sistema de Protección Social;  
•  Garantizar el acceso a los servicios que impactan en el desarrollo humano.  
 

En este contexto Chile:  
•  Pasó a formar parte de los países de ingreso medio;  
•  Es miembro de la OCDE y 
•  Tiene una de las economías más abiertas del mundo. 

  I. Antecedentes:  Agenda 2030 



La Experiencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
2000 - 2015  

3	

Los aspectos pendientes de los ODM 
 
ODM 3: PROMOVER LA IGUALDAD DE GENERO Y EL EMPODERAMIENTO DE LA 

MUJER 
§  En indicadores mínimos no se alcanzó la meta referida a “Porcentaje 

de mujeres en el parlamento”. La meta era de 40%, se alcanzó 
15,8*  

§   En indicadores adicionales (comprometidos voluntariamente por el 
 país):  
§  La tasa de participación laboral femenina bordeó el 47,7%, la 

meta era  45%*. 
§  Las diferencias en salarios por igual trabajo se ha mantenido alta 

32,3% la meta era reducirlas a 25%*.   

*Cuarto Informe Gobierno de Chile Objetivos de Desarrollo del Milenio, 2014. 

  I. Antecedentes:  Agenda 2030 



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	INE	
Secretaría	Técnica		

Ministerio	de	Desarrollo	Social		

Comisión	Económica	
Coordina:	Ministerio	de	

Economía	

Comisión	Social	
Coordina:	Ministerio	de	

Desarrollo	Social		

Comisión	Medio	Ambiente	
Coordina:	Ministerio	de	

Medio	Ambiente	

Grupos	de	Trabajo	ODS	16	-	ODS	17	(temas	específicos	o	transversales)		

II. Institucionalidad Nacional 
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Actores convocados:   

S e c t o r 
público 

Sector privado  

Sociedad 
civil 

Academia  

Sistema de Naciones Unidas 

§  Red	Gubernamental	ODS:	23	ministerios	
§  Otros	Poderes	del	Estado:	Congreso:	Senado,	

Cámara	de	Diputados,	Biblioteca;	Poder	
Judicial:	Corte	Suprema;		

§  Organismos	Autónomos:	Ministerio	Público,	
Contraloría	General	de	la	República;	INDH		

II. Institucionalidad Nacional: Se requiere la 
contribución y articulación efectiva de todos  

§ Fundaciones,	Corporaciones,	ONGs;	
§ Organizaciones	comunitarias,		
§  	sindicatos,		
§ Otros.  



  III. Apropiación nacional de la Agenda 2030 

•  Convocatoria a diversos actores para conversar sobre el diagnóstico 
inicial elaborado por el Gobierno:  

Ø  Revisión de diagnóstico de estado de avance en ODS, brechas de 
información e indicadores adicionales.  

Ø  Revisión de acciones públicas en curso (políticas, programas y 
otros), relaciones entre distintos ODS y metas.     

Ø  Identificación de brechas y acciones requeridas para lograr los 
ODS. 

•  Identificación de aportes de otros actores para 
el logro de los ODS, como compromiso colectivo 
con la Agenda 2030. 

•  Mecanismo de seguimiento de la Agenda 2030 
definido con aportes de los diversos actores.   



IV. Proceso y Calendario: 
Actividades Fecha Actores  

Sesiones de trabajo de 3 Comisiones y 
grupos de trabajo  

Mayo - 
septiembre

2017 

Secretaría Técnica /Ministerios del Consejo/
Red Gubernamental /INE/ Otros  actores* 

Diagnóstico Inicial para Presentación 
Nacional Voluntaria (PNV) 

Mayo – 
Junio 2017 

Secretaría Técnica / Red Gubernamental / 
INE 

Talleres regionales de discusión de 
diagnóstico inicial 

Mayo – 
Junio 2017 

Representantes del Consejo / Secretaria 
Técnica/ Otros Actores: Comisiones*  

Diagnóstico Inicial para PNV Junio 2017 Secretaría Técnica  / Red Gubernamental/ 
INE/Consejo / Presidencia 

Presentación Nacional Voluntaria (PNV) 3ª Semana 
de Julio 
2017 

Consejo Nacional Agenda 2030 

Continuación talleres de difusión y 
diagnóstico sobre 17 ODS 

Julio  a 
Septiembre 

2017 

Secretaría Técnica/ INE/ Red Gubernamental  

Publicación de Informe de diagnóstico 
inicial de 17 ODS 

3ª Semana 
de Sept. 

2017 

Secretaría Técnica/ Consejo  

Difusión de Informe de diagnóstico 
inicial de 17 ODS 

Octubre  a 
Diciembre 

2017 

Secretaría Técnica/ Red Gubernamental   
Consejo / Otros actores. 

•  Otros Actores: Sistema de Naciones Unidas en Chile, otros organismos públicos y otros Poderes del Estado,  
sector privado, sociedad civil y academia; todos ellos organizados en Comisiones y Grupos de Trabajo.  
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Existe el importante desafío de alcanzar un desarrollo inclusivo y 
sostenible; que permita no solo disminuir la pobreza, sino 
también las desigualdades; con políticas que promuevan la 
innovación, resguardando la diversidad biológica y de los 
recursos naturales; que consideren un desarrollo institucional 
sólido y democrático.  
 
Esto requiere un enfoque sistémico e intersectorial para mejorar 
las condiciones de vida de las personas; orientado por el 
principio “crecer para incluir e incluir para crecer”, aprovechando 
el potencial de todas las personas; consistente con el 
compromiso de la Agenda 2030: “Que nadie se quede atrás”. 

 V. Diagnóstico Objetivos de Desarrollo Sostenible  



El proceso de apropiación nacional asume como enfoque la 
integralidad, indivisibilidad y la no jerarquización de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS); realizándose el diagnóstico e 
implementación en base a 4 ejes de trabajo:  

  VI. Ejes del proceso de implementación de la 
Agenda 2030 

Desarrollo económico y social inclusivo y sostenible  

Disminuir la pobreza y las desigualdades 

Enfrentar el cambio climático, resguardando la diversidad 
biológica y de los recursos naturales, promoviendo la 
innovación 

 
Fortalecer las instituciones y la democracia 



•  Alcanzar un modelo de desarrollo económico y social inclusivo y sostenible  
 
 
 
 

•  Disminuir la pobreza y las desigualdades 

•  Hacer frente al cambio climático, resguardando la diversidad biológica y de los 
recursos naturales, y promoviendo la innovación. 

•  Fortalecer las instituciones y la democracia 

  VI. Ejes del proceso de implementación de la 
Agenda 2030 



11	

VII. Chile: Algunos datos relevantes (PNV) 
  

10,3% de niños y niñas 
menores de 5 años  con 
malnutrición por exceso* 
(2015) 

Tasa bruta mortalidad 
enfermedades sistema 
circulatorio 157,5 por 
100.000 habitantes 
(2014) 

Participación de 
mujeres en Cámara de 
Diputados  15,8%; 
Senado 18,4% 
Alcaldías 11,9% 

19,3%  de 
personas  viven 
por debajo del 
50% de la 
mediana de los 
ingresos. 

13,6% áreas 
marinas protegidas 
de su zona 
económica  
exclusiva (ZEE) 

Tasa de desempleo 6,5% (2016) 

Nota:	*	Porcentaje	del	total	de	niños	y	niñas	menores	de	5	años	en	control	de	salud,	en	sistema	público	.		



Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo 
 

Principales indicadores de Chile al año 2015 
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0,3 

11,7 

20,9 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 

1.1.1 Porcentaje de personas bajo el umbral 
internacional de la pobreza (1,9 USD ppp) 

1.2.1 Porcentaje de personas bajo el umbral 
nacional de la pobreza por ingresos 

1.2.1 Porcentaje de personas bajo el umbral 
nacional de pobreza multidimensional 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen (2015) 
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Pobreza por ingresos 

Pobreza multidimensional 

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo 
 

Principales indicadores de Chile al año 2015 



Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 
y promover la agricultura sostenible 
 

Principales indicadores de Chile al año 2015 
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Notas: 1) Se refiere a niños y niñas menores de 5 años en control.  
Fuente: Información Preliminar. Resúmenes Estadísticos Mensuales (REM) - 
Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de 

Salud.) 
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b. Porcentaje de niños y niñas 
menores de 5 años con malnutrición 

por déficit 

a. Porcentaje de niños y niñas 
menores de 5 años con malnutrición 

por exceso 

2.2.2 Porcentaje de niños y niñas 
menores de 5 años con malnutrición 



2.2.2 Porcentaje de 
niños y niñas menores 
de 5 años con 
malnutrición 

a. Porcentaje de niños 
y niñas menores de 5 
años con malnutrición 
por exceso 

b. Porcentaje de niños 
y niñas menores de 5 
años con malnutrición 
por déficit 

Arica y Parinacota 9,7 9,5 0,2 
Tarapacá 9,8 9,2 0,6 
Antofagasta 8,2 7,8 0,5 
Atacama 10,2 9,7 0,4 
Coquimbo 10,5 10,2 0,3 
Valparaíso 9,8 9,5 0,3 
O’Higgins 10,5 10,2 0,3 
Maule 11,0 10,8 0,2 
Biobío 12,0 11,7 0,3 
Araucanía 12,9 12,7 0,2 
Los Ríos 12,7 12,4 0,2 
Los Lagos 13,1 12,9 0,3 
Aysén 15,6 15,4 0,2 
Magallanes 12,5 12,3 0,1 
Metropolitana 9,6 9,2 0,4 
Total 10,6 10,3 0,3 
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Nota: Niños y niñas menores de 5 años en control de salud.  

Fuente: Datos Preliminares; Resúmenes Estadísticos Mensuales (REM) –  
Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud. 

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la 
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Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover 
el bienestar para todos en todas las edades 
 

Principales indicadores de Chile al año 2015  
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Nombre Indicador Valor (datos actualizados al año 2014) 

3.1.1 Razón de mortalidad materna 13,5 por 100.000 Nacidos vivos corregidos 

3.1.2 Atención profesional del parto 99,8 por 100 Nacidos vivos inscritos 

3.2.1 Razón de mortalidad menores 
de 5 años 8,4 por 1.000 Nacidos vivos corregidos 

3.2.2 Tasa de mortalidad neonatal   5,2 por 1.000 Nacidos vivos corregidos 

Fuente: Estadísticas Vitales - Departamento de Estadísticas e Información de 
Salud (DEIS), Ministerio de Salud. ) 
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Nombre Indicador Valor (datos actualizados al año 
2014) 

3.4.1 Tasa de mortalidad atribuida a las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la 
diabetes o las enfermedades respiratorias 
crónicas  (Población total) 

339,3 por 100.000 habitantes 

3.4.1. Tasa de mortalidad atribuida a las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la 
diabetes o las enfermedades respiratorias 
crónicas  (Población 30 a 69 años) 

226,5 por 100.000 habitantes 

3.4.2 Tasa bruta de mortalidad por suicidio 10,0 por 100.000 habitantes 

3.6 Tasa bruta de mortalidad por accidentes de 
tránsito 6,8 por 100.000 habitantes 

Fuente: Estadísticas Vitales - Departamento de Estadísticas e Información de 
Salud (DEIS), Ministerio de Salud. ) 
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Tabla 14. Tasa de fecundidad de adolescentes entre 10 y 19 años, por región. Chile 2014  

Fuente: Bases de nacimientos DEIS-MINSAL/ Base de proyecciones población INE actualizada 
Tasa por 1.000 mujeres entre 10 a 19 años. 
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Lecciones aprendidas:  

§  La indivisibilidad de los ODS constituye un reto y una oportunidad 
para un trabajo intersectorial en el sector público, con múltiples 
actores y las agencias de Naciones Unidas, para avanzar hacia los 
compromisos adquiridos con la adopción de la Agenda 2030.    

§  Las acciones intersectoriales contribuye al desarrollo de acciones más 
integrales y efectivas. 

   
§  Las alianzas público- privadas son indispensable para el logro de los ODS.  

§  La desagregación de la información es relevante para identificar brechas 
respecto de los ODS existentes entre grupos de población y territorios; 
además de contar con indicadores que sean pertinentes a los desafíos del 
país.  

  
§  Relevancia del trabajo con múltiples actores, para identificar distintas 

aristas y soluciones pertinentes a determinados problemas.  

§  Se requieren múltiples mecanismos de comunicación para la inclusión para 
los diversos grupos de población: streaming, lenguaje de señas, grupos 
focales, etc. 

   

	

Apropiación Nacional Agenda 2030:  



Gracias 


