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La implementación de la Agenda 2030 y los ODS es la oportunidad para 
reforzar el desafío de alcanzar un desarrollo sostenible e inclusivo, 
disminuyendo la pobreza y la desigualdad, enfrentando el cambio climático 
y con instituciones fortalecidas.  
  
•  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 

Desafíos para Chile 



Funciones de las Comisiones y Grupos de Trabajo:  
	Se	espera	que	en	las	CyGT	se	desarrollen,	entre	otras,	las	siguientes	ac8vidades:	

	
a)  Estudiar	el	avance	de	las	acciones	públicas	vinculadas	a	los	ODS;	contribuir	a	

realizar	el	diagnós8co	inicial	de	cada	dimensión;	revisar	los	indicadores	vinculados	
a	los	obje8vos	y	sus	metas;	y	proponer	fuentes	de	información	y	metodologías	de	
datos,	cuando	no	estén	disponibles.	

b)  Revisar,	analizar	y	consolidar	los	avances	de	las	respec8vas	Comisiones,	
elaborando	propuestas	para	conocimiento	del	Consejo,	incluyendo	el	avance	en	la	
integración	de	las	conclusiones	de	las	Comisiones	económicas,	sociales	y	medio	
ambientales.	

c)  Proponer	la	creación,	coordinación	y	seguimiento	de	los	Grupos	de	Trabajo	
organizados	en	torno	a	determinados	obje8vos	específicos;	

d)  Consolidar,	revisar	y	analizar	los	avances	de	los	Grupos	de	Trabajo,	elaborando	
síntesis	para	conocimiento	del	Consejo.		

e)  La	elaboración	de	recomendaciones	al	Consejo	para	mantener	o	acelerar	el	
progreso	hacia	el	cumplimiento	de	las	metas	propuestas.	
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Taller Comisión y Grupo de Trabajo 

Preguntas:	
	
1.	¿Qué	elementos	podrían	complementar	el	diagnós5co	preliminar	
previamente	presentado?	
		
2.	¿Cuáles	son	los	avances	de	Chile	en	relación	a	estos	obje5vos/metas?	
¿Cuáles	son	los	obstáculos?	
		
3.	¿De	qué	modo	podrían	contribuir	la	ciudadanía,	las	organizaciones	
sociales	y	el	mundo	empresarial	para	avanzar	en	estas	metas.	
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Taller Comisión y Grupo de Trabajo 

1.   ¿Qué	elementos	podrían	complementar	el	diagnós5co	preliminar	
previamente	presentado?	

ü  Hay	que	trabajar	sobre	lo	construido,	donde	se	hizo	referencia	al	encuentro	“Diálogos	Para	
Un	Chile	Sostenible”	realizado	en	Estación	Mapocho,	rescatando	la	metodología	que	logró	
generar	construir	puentes	de	diálogo	y	disminuir	confianzas	entre	sectores:	

ü  hWp://dialogoschile.cl/sta8c/pdf/conclusiones.pdf		
ü  		
ü  Tomar	en	consideración	los	elementos	de	pluralidad	y	diversidad	de	la	sociedad,	por	

ejemplo,	de	los	jóvenes	y	las	personas	con	discapacidad	quienes	se	han	sen8do	desplazadas	
del	proceso.		

ü  		
ü  Solicitar	que	el	ODS	17	sea	transversal	a	los	ejes	que	se	han	determinado.	Que	el	ODS	

número	17	sea	la	base,	o	más	bien	esté	incluido	en	los	4	grandes	desa]os	en	que	se	agrupan	
los	17	Obje8vos	de	Desarrollo	Sostenible	en	Chile,	por	su	grado	de	importancia	para	el	logro	
de	las	metas.	

ü  		
ü  Desa]o	para	todos	de	cómo	actuamos	de	manera	sinérgica	y	romper	esta	inercia	

ins8tucional.	Hay	que	expandir	la	invitación	a	más	actores	que	reflejen	dis8ntas	visiones.		
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Taller Comisión y Grupo de Trabajo 

1.   ¿Qué	elementos	podrían	complementar	el	diagnós5co	preliminar	
previamente	presentado?	

ü  Considerar	otros	modos	de	consulta	a	la	ciudadanía,	que	se	refleje	en	un	ejercicio	nacional	y	
descentralizado	territorialmente.		

ü  		
ü  Necesidad	de	visibilizar	permanente	del	trabajo,	generando	un	relato	y	buscar	mecanismos	

de	accountability	para	la	agenda.	Mayor	apropiación	de	la	Agenda	2030.	Incluir	concepto	de	
descentralización,	donde	el	Estado	no	es	el	único	responsable.		

ü  		
ü  La	Agenda	2030	debemos	tomarla	como	una	oportunidad	para	revisar	indicadores	sociales	e	

incorporar	o	proponer	que	nos	pueden	ayudar	abordar	desa]os.		
ü  		
ü  Considerar	adecuaciones	al	diseño	norma8vo/ins8tucional	para	abordar	la	Agenda	2030.		
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Taller Comisión y Grupo de Trabajo 

2.	¿Cuáles	son	los	avances	de	Chile	en	relación	a	estos	obje5vos/metas?	
¿Cuáles	son	los	obstáculos?	
Los	avances	están	relacionados	con	lo	siguiente:	
ü  	Existe	un	acuerdo	en	que	hay	una	par8cipación	ciudadana	y	acceso	a	la	información	mínima	

adecuada,	considerando	el	temprano	estado	de	la	implementación	de	la	Agenda	2030.		
ü  A	nivel	nacional,	hay	avances	en	términos	de	generación	de	instancias	de	cooperación	de	las	

cuales	no	tenemos	un	registro	acabado.	
	Los	obstáculos	están	relacionados	con	lo	siguiente:	
ü  	Necesidad	de	mayor	apropiación	de	la	Agenda	2030.	Superar	desconocimiento.		
ü  Descentralización	de	los	ODSs.		
ü  Chile	enfrenta	el	gran	desa]o	de	ser	“graduado”	en	2017,	que	implica	salir	de	la	lista	de	

naciones	receptoras	de	cooperación	internacional	para	el	desarrollo,	debido	a	que	por	
tercer	año	consecu8vo	logró	superar	el	umbral	de	12.500	dólares	de	renta	per	cápita,	
restando	sus	opciones	de	acceder	a	créditos	blandos,	donaciones	y	capacitación	técnica.	
Esto	incide	especialmente	en	nuestra	capacidad	de	potenciar	la	ciencia,	tecnología	e	
innovación.		

ü  	Necesidad	de	garan8zar	con8nuidad	este	trabajo	dado	los	ciclos	polí8cos.	Además,	
necesidad	de	un	mayor	del	Estado	por	integrar	de	mejor	manera	las	polí8cas	públicas	en	
torno	a	los	ODSs.	

ü  	Falta	de	plataformas	que	integren	a	la	ciudadanía	en	la	toma	de	decisiones.	
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Taller Comisión y Grupo de Trabajo 

3.	¿De	qué	modo	podrían	contribuir	la	ciudadanía,	las	organizaciones	
sociales	y	el	mundo	empresarial	para	avanzar	en	estas	metas.	
	
ü  Reconociendo	la	historia,	que	esto	no	parte	de	cero,	y	la	necesidad	de	par8cipación	de	

todos	y	todas	en	cada	una	de	las	etapas	de	acá	al	2030.	
ü  A	través	de	las	consultas,	diálogos	regionales	con	jóvenes	y	otras	formas	de	par8cipación	

ciudadana.	
ü  Creación	una	plataforma	inclusiva	de	buenas	prác8cas,	canalizando	los	avances	en	la	

implementación	de	la	Agenda	2030.		
ü  A	través	de	par8cipación	triestamental	en	las	Comisiones.	
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Taller Comisión y Grupo de Trabajo 

ü  División	de	Polí8ca	Mul8lateral	–	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	
ü  División	de	Planificación	Estratégica		(Coordinación	ODS	17-	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores)	
ü  ALDEAS	SOS		
ü  Casa	de	la	Paz	
ü  Hogar	de	Cristo		
ü  BigGlobal	ONG	de	GÉNERO 	 	 			
ü  Asuntos	Cooperación,	CONTRALORIA	GENERAL		
ü  CCS	(HOMECENTER)	Comité	Sostenibilidad		
ü  Agencia	de	Cooperación	Internacional	para	el	Desarrollo		
ü  Observatorio	Sostenibilidad	–	U.	de	Chile	
ü  Asuntos	Internacionales,	MIN	VIVIENDA		
ü  Asociación	de	Scouts	de	Chile		
ü  Organización,	comisión	discapacidad,	Ciegos	de	Chile.		
ü  Empresa	tecnológica	inclusiva	(acompaña	a	KM	
ü  Ministerio	de	Desarrollo	Social	
ü  Ins8tuto	Nacional	de	Estadís8cas	INE,	RRII			
ü  ACROPOLIS	CHILE			
ü  Sociedad	Nacional	de	MINERIA	(SONAMI)	
ü  -	 	LATAM	–	COMITÉ	CAMARA	SOSTENIBILIDAD		
ü  -	 	PNUD		
ü  -	 	ACCION	ONG	



Gracias 


