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Grupo 1 

Participantes: 

- Patricia de la Fuente Rivero, Corporación apoyo a la niñez-Llequén. 

- Camila Olivares Pantoja, Municipalidad Talcahuano Programa Calle. 

- Judith San Martín Daza, Municipalidad Talcahuano, Programa Calle. 

- Sonia Lagos, Agunsa. 

- German Villegas, Agunsa. 

- Isabel Pérez, Fundación tercer amor. 

- Victoria Torres, Cabo Froward 

- Celia Aguilar, Cabo Froward 

Desafíos Propuestos: 

1)      Desarrollo económico y social, inclusivo y sostenible. 

2)      Disminuir la pobreza y las desigualdades. 

3)      Enfrentar el cambio climático, resguardando la diversidad biológica y los recursos 

naturales, promoviendo la innovación. 

4)      Fortalecer las instituciones y la democracia. 

 

1. ¿Qué experiencias de la región destacarías en torno a estos desafíos? 

- Colbún en Coronel. 

- Santa Barbara en el apoyo a las comunidades locales en turismo y otros rubros. 

- Apoyo de portuaria Froward a escuela local de Coronel como apoyo a la disminución 

de la pobreza. 

- Cambio en ley de reciclaje donde cada oficina de medioambiente regional promueve 

los acuerdos de producción limpia (APL). 

- Políticas de eficiencia energética de públicos y privados. 

2. ¿Qué otras prácticas podrían desarrollar para abordar de forma integral los ODS? 

- Endurecer políticas medioambientales en gobiernos regionales y municipalidades. 

- Endurecer políticas de inclusión en sector privado e igualdad de género. 

3. ¿Por qué no lo estamos haciendo? 

- Falta de comunicación/coordinación entre privados, públicos y academia. 

- Falta de incentivos a los empresarios para el proceso de inclusión, no solo de 

discapacidad, aquellas también en situación de pobreza/vulnerabilidad 

(capacitaciones, étc). 

 

 

 

 



 
Grupo 2 

Participantes:  

- María Cecilia Jiménez, Seremi Medioambiente 

- Alejandro Aguayo, Gobernación Concepción. 

- Alejandro Silva, Prisma: tecnología y servicios. 

- Estefanía Manosalva, Universidad del Desarrollo. 

- Karina Krausse, Universidad del Biobío. 

- Marcela Araneda, Desarrolla Biobío. 

- Susana Elgueta, Orafti Chile. 

- Tania Avilés, Fundación TPH-Concepción. 

Desafíos Propuestos: 

1)      Desarrollo económico y social, inclusivo y sostenible. 

2)      Disminuir la pobreza y las desigualdades. 

3)      Enfrentar el cambio climático, resguardando la diversidad biológica y los recursos 

naturales, promoviendo la innovación. 

4)      Fortalecer las instituciones y la democracia. 

 

1. ¿Qué experiencias de la región destacarías en torno a estos desafíos? 

- Apoyo para inclusión dentro de entidades educacionales superiores. 

- Planes de desarrollo económico-social Isla Santa María. 

- Programas de responsabilidad social empresarial con comunidades. 

- Apoyo al emprendimiento femenino. 

- Programas de innovación en búsqueda del desarrollo social 

- Planes de descontaminación. 

- Planes de recuperación y restauración (Cayumanqui y lagos Lleulleu-Lanalhue) 

- Cumplimiento por el empresariado regional de normas y regulación. 

- Campañas de reciclajes y ordenanzas municipales en pro de disminuir la 

contaminación 

- Implementación de departamentos medioambientales en municipios. 

- Actividades de participación desde ciudadanos y pobladores. 

- Presupuestos participativos. 

- ERD: Formulada por procesos participativos. 

2. ¿Cómo estamos abordando estos desafíos? 

- Estrategias multisectoriales (gobernación, universidades, fundaciones, agrupaciones 

sociales, empresas privadas, étc) 

- Implementación de la estrategia regional. 

- Generación de generación ambiental público-privado 

3. ¿Qué otras prácticas podrían desarrollar para abordar de manera integral los ODS? 

- Considerar la realidad de los territorios. 



 
- Los procesos participativos sean desde la gestión de los proyectos (desde la idea del 

proyecto de inversión) 

- Debates en las universidades. 

- Abrir las charlas a las comunidades (JJ.VV., Colegios, organizaciones civiles) 

- Ordenamiento territorial en el marco de sustentabilidad, que sea vinculante. 

- Enfoque económico de desarrollo local. 

4. ¿Por qué no lo estamos haciendo? 

- Centralización. 

- Inestabilidad presupuestaria. 

- Rechazo, desconocimiento o miedos a lo que significa la sustentabilidad. 

Grupo 3 

Participantes: 

- Luis Henriquez, Fesur. 

- Guillermo Mendoza, Arauco. 

- Hector medina, CAP. 

- Carola Venegas, Seremi de Energía. 

- Andrés Varela, UCSC. 

- Rodrigo Muñoz, Sodimac. 

- Estefanía Humud, Blumar. 

- Guacolda Vargas, Portuaria TSU. 

Desafíos Propuestos: 

1)      Desarrollo económico y social, inclusivo y sostenible. 

2)      Disminuir la pobreza y las desigualdades. 

3)      Enfrentar el cambio climático, resguardando la diversidad biológica y los recursos 

naturales, promoviendo la innovación. 

4)      Fortalecer las instituciones y la democracia. 

 

1. ¿Qué experiencias de la región destacarías en torno a estos desafíos? 

- Red de oportunidades (municipalidad san pedro de la paz+empresas+universidades) 

- Servicio País. 

- Estrategia regional de desarrollo que promueve acciones público-privadas, académicas 

y sociedad civil. 

- Impacto de la agenda de energía en la región con los industriales, especialmente 

agregación de demanda (y energía más renovable) 

2. ¿Cómo se están abordando estos desafíos? 

- Declaración de zonas de rezago (ej. Arauco e Itata) 

- Permitiendo que el acceso energético gatille calidad de vida y acciones productivas. 

- Clúster de energía y mayor fomento al modelo ESCO de eficiencia energética. 



 
- Mesas tripartitas: población libertar Gaete y san vicente, hualpén suma, programa de 

recuperación social y ambiental de coronel. 

3. ¿Qué otras prácticas podrían desarrollar para abordar de manera integral los ODS? 

- Proceso de erradicación población Aurora de Chile. 

- Trabajo asociativo para desarrollo universidad-empresa-sociedad civil. 

- Integración-intercambio de información intersectorial para llegar a acuerdo común. 

4. ¿Por qué no lo estamos haciendo? 

- Deficiente coordinación/vinculación academia-empresa-mundo social 

- Falta promover intercambio de información en lenguaje acorde con públicos de 

interés: acceso a la información. 

- Falta de visibilización de problemas y buenas prácticas. 

- Generar concienca. 

- Innovación social 

 

Grupo 4 

Participantes: 

- Alejandra Fuentes, IST 

- Arlette Alvarado, IST. 

- María Eugenia Arellano, Fundación Tierra Esperanza. 

- Nomar Fernández, Seremi de Medioambiente. 

- Jorge Torres, Sernapesca. 

- Claudio Gutiérrez, ASONAVE. 

- Margarita Celis, Masisa. 

- Ingrid Rodriguez, Masisa. 

- Julian Perrel, Colbún. 

Desafíos Propuestos: 

1)      Desarrollo económico y social, inclusivo y sostenible. 

2)      Disminuir la pobreza y las desigualdades. 

3)      Enfrentar el cambio climático, resguardando la diversidad biológica y los recursos 

naturales, promoviendo la innovación. 

4)      Fortalecer las instituciones y la democracia. 

 

1. ¿Qué experiencias de la región destacarías en torno a estos desafíos? 

- Masisa Lab: Centro de innovación. 

- Fondos Públicos Corfo-Innova Biobío. 

- Apoyo al emprendimiento local (centros de empredimiento Colbún-Acción 

emprendedora) 

- Programa para la recuperación ambiental y social. 

- Inclusión laboral femenina en operaciones en cabrero (Masisa) 



 
- Alianza Finning-Tierra Esperanza-Capacitan jóvenes infractores de ley. 

- Capacitación e incorporación de mano de obra local (Colbún). 

- Programas de adaptación al cambio climático en pesca y acuicultura. 

- Alianza Masisa-Sernameg para jefas de hogar. 

2. ¿Cómo están abordando estos desafíos? 

- Generación de alianzas y articulación público-privado 

- Redes de trabajo con universidades. 

- Redes de colaboración. 

3. ¿Qué otras prácticas podrían desarrollar para abordar de manera integral los ODS? 

- Ampliar y mantener redes-alianzas-articulaciones colaborativas público-privada-

comunidad entre los distintos ámbitos del país. 

- Mejorar los diagnósticos de intereses y necesidades reales que permitan concretarse y 

ser un aporte en el desarrollo sustentable (viables). 

- Cambiar el concepto de pobreza, no solo está asociado al ingreso monetario. 

- Potenciar el trabajo e integraciones con comunidades indígenas y pueblos autóctonos. 

4. ¿Por qué no lo estamos haciendo? 

- Falta de apoyo con políticas públicas que faciliten y se alineen con el desarrollo 

colaborativo. 

Grupo 5 

Participantes: 

- Carol Otárola, Securitas. 

- Patricia Farias, Banco Estado Contacto 24 hrs. 

- Mario Pinilla, Subsecretaria TELECOM. 

- Camilo Garrido, Social B cowork. 

- Felipe Hormazábal, Blumar. 

- Cristian Oyendel, Colbún. 

- Valeria Gatica, Colbún. 

- Margot Inzunza, INE. 

- Juan Antonio Señor, Seremi de Hacienda. 

- Basilio Caamaño, Fecontur del Biobío. 

- Andrea Guadalupe, INE. 

Desafíos Propuestos: 

1)      Desarrollo económico y social, inclusivo y sostenible. 

2)      Disminuir la pobreza y las desigualdades. 

3)      Enfrentar el cambio climático, resguardando la diversidad biológica y los recursos 

naturales, promoviendo la innovación. 

4)      Fortalecer las instituciones y la democracia. 

 



 
1. ¿Qué experiencia de la región destacarías en torno a estos desafíos? 

- Estrategia regional de desarrollo 2015-2030. 

- Agenda energía, política energética al 2050. 

- Ley de inclusión para PcD. 

- Corporación de desarrollo regional (público-privada) 

- Comité de desarrollo productivo regional. 

- Incubadoras de empresas en universidades. 

- Propuestas de desarrollo de territorios rezagados. 

- Programas de vinculación con el medio de las empresas. 

- Incorporación de educación cívica y cambio climático en los establecimientos 

educativos. 

2. ¿Cómo están abordando estos desafíos? 

- Incorporación de educación cívica y cambio climático en los colegios. 

- Ciclo de capacitaciones para la presentación de proyectos ambientales. 

- Mesas de trabajo/nodos/otros 

3. ¿Qué otras prácticas podríamos desarrollar para abordar de manera integral los ODS? 

- Fortalecer la sociedad civil. 

- Generar canales de comunicación y diálogo. 

- Acercar la oferta pública a las organizaciones sociales. 

- Bajar y conocer transversalmente los ODS. 

- Replicar buenas prácticas e implementarlas como políticas públicas. 

- Continuidad de programas independiente de la administración del gobierno. 

4. ¿Por qué no lo estamos haciendo? 

- Desconfianza (público-privada) 

- Falta de canales de información efectiva. 

- Politización de algunas instancias público-privadas (exclusión) 

- Existe centralización de recursos y toma de decisiones. 

- Falta de empoderamiento de las instituciones. 

- Fuga de talentos, región universitaria. 

- Falta de capacitación. 

- Prevalencia de zonas rezagadas (Coronel, Lota, Chiguayante). 

Grupo 6: 

Participantes: 

- José Manuel Rebolledo, Iansa. 

- Luis Pérez, Transelec. 

- Richard Vargar, Seremia Medioambiente. 

- Gloria García, Seremi Mujer y equidad de género. 

- Claudia Pinto, Seremi Mujer y Equidad de género. 

- Álvaro Sotomayor, INFOR. 



 
Desafíos Propuestos: 

1)      Desarrollo económico y social, inclusivo y sostenible. 

2)      Disminuir la pobreza y las desigualdades. 

3)      Enfrentar el cambio climático, resguardando la diversidad biológica y los recursos 

naturales, promoviendo la innovación. 

4)      Fortalecer las instituciones y la democracia. 

 

1. ¿Qué experiencias de la región destacarías en torno a estos desafíos? 

- Planes de descontaminación atmosférica (tres en la región). 

- Plan de recuperación y restauración de los bosques afectados por incendios. 

- Incorporación de mujeres en oficios no tradicionales a través de empresa (Masisa) 

2. ¿Cómo están abordando estos desafíos? 

- Trabajo coordinado con ministerio de salud, energía, agricultura, vivienda y educación. 

- Plan Público-privado de reforestación de plantaciones de bosque nativo. 

- Convenio de trabajo SERNAMEG-Municipio de Cabero-Masisa. 

3. ¿Qué otras prácticas podrían desarrollar para abordar de manera integral los ODS? 

- Disminución costos operacionales de calefacción residencial. 

- Aumentar la difusión/comunicación a la comunidad, para integrarlas en los desafíos. 

- Aumentar coordinación público-privada. 

4. ¿Por qué no lo estamos haciendo? 

- Diálogo con otros sectores para financiar las innovaciones integralmente (aislantes 

térmicos, calefactores eficientes). 

- Falta de recursos para el desarrollo e implementación 


