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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?	
•  	Falta	de	organizaciones	de	representación	de	pueblos	indígenas.	La	región	5ene	30	%	de	

pueblos	indígenas	
•  Un	realidad	de	distribución	de	ingresos	muy	alejada,	el	salario	es	muy	bajo.	
•  LA	región	es	muy	amplia,	con	alta	representación	rural.	Se	limitan	el	desarrollo	de	

proyectos	de	agua,		
•  Serios	problemas	del	género	femenino:	Discriminación,	violencia	de	genero	
•  Inserción	laboral	femenina	es	alta,	pero	no	da	cuenta	de	la	calidad	del	trabajo.	Analizar	el	

5po	de	empleo	que	acceden	las	mujeres.	
•  Embarazo	adolescente,	existe	un	entorno	que	no	favorece	a	las	mujeres,	es	necesario	

incorporar	esas	condiciones	en	el	análisis.	
•  Uso	del	5empo,	es	necesario	revisar	profundizar	con	los	roles	de	genero.		Para	establecer	

polí5cas	publicas	par5culares	en	la	región	
•  Servicios	básicos	siguen	estando	al	debe	en	la	región,	sobretodo	por	territorios.	Planes	de	

territorios,	dispersión	de	las	necesidades	de	las	personas	en	lo	rural.		
•  Incorporación	del	mundo	privado,	demostrando	el	peso	que	5ene	lo	público	
•  Falta	de	representantes	de	la	NNA,	en	par5cular	de	ins5tuciones	que	velan	por	ellos.	
•  Sistema	de	monitoreo	de	indicadores,	que	den	cuentan	cuales	se	cuentan	con	avances	o	

rezagos.	que	de	cuenta	de	la	necesidad	de	polí5cas	integrales.	Tener	un	diagnós5co	claro	
de	cuantas	personas	somos,	hombres,	mujeres,	

	



•  EL	derecho	a	la	educación	se	ha	aumentado,	pero	a	que	costo.	Dejando	sus	hogares,	
aumentando	consumo	de	alcohol.	

•  Escuelas	rurales,	no	respetan	la	diversidad	cultural	de	los	niños.	Un	curriculum	es	igual	a	lo	
largo	de	Chile,	se	les	habla	solo	del	mundo	urbano,	generando	rupturas	y	frustraciones.	

•  El	bono	puede	desincen8var	el	trabajo,	es	necesario	un	polí8ca	pública	más	integral.	El	
trabajo	de	los	monitores	para	integrar	a	las	acciones	públicas.	Los	recursos	se	dirigen	mal,	es	
necesario	trabajar	con	la	sociedad	en	general	y	la	sociedad	civil,	para	comprender	las	
necesidades	de	la	gente.		

•  La	universidad	es	una	oportunidad	para	los	jóvenes	pero	se	debe	de	considerar		a	donde	
trabajaran,	donde	harán	las	prác8cas	laborales.		

•  Los	indicadores	de	los	tribunales	pueden	complementar	el	diagnós8co	sobre	las	conductas	
de	las	personas:	Estadís8cas	de	delitos	(en	tema	de	género,	consumo,	etc.)		que	posibilite	
formular	polí8cas	públicas.	

•  Una	región	de	poca	población,	permite	que	las	personas	se	conozcan	y	elaboren	polí8cas	
públicas	de	amplia	par8cipación.		

•  Una	dimensión	cultural,	está	pendiente	dentro	de	la	agenda.	Se	debe	incluir,	considerando	
que	Aysén	es	una	región	muy	rica	en	la	diversidad,	patrimonio	cultural	y	memoria	histórica.	
El	acceso	a	cultura	a	punta	al	ser	de	la	persona,	como	un	humano	integral	y	solidario:	pasa	
del	tener	al	ser,	en	materia	de	educación,	género,	etc.		

•  Indicadores	cualita8vos,	donde	par8cipen	otros	autores	faltantes	(NNA,	indigenas).	Elaborar	
una	visión	en	conjunto	del	futuro.	Aportan	además	en	la	construcción	de	indicadores,	que	
monitoreen	las	acciones	de	gobierno.	



2.	¿Cuáles	son	los	avances	de	Chile	en	relación	a	estos	obje<vos/metas?	
¿Cuáles	son	los	obstáculos?	
•  En	los	úl8mos	años	se	ha	trabajado	en	recuperar	la	confianza	de	

instrumentos	estadís8cos	del	gobierno.	Incorporación	de	la	medición	de	
pobreza	mul8dimensional	para	complementar	el	diagnós8co.	

•  Construcción	de	datos	desagregados	a	nivel	regional	en	los	territorios.	
Descentralización	de	competencias	a	los	gobiernos	regionales.		

•  Procesos	de	par8cipación	ciudadana.	
•  No	existe	comunicación	de	la	información	o	diagnós8co	de	las	condiciones	

de	la	región.	
•  		
•  3.	¿De	qué	modo	podrían	contribuir	la	ciudadanía,	las	organizaciones	

sociales	y	el	mundo	empresarial	para	avanzar	en	estas	metas.	

•  Visibilizar	que	esta	región	es	dis8nta	al	resto	de	Chile,	recientemente	
poblada.		

•  Evaluar	los	avances	obtenidos,	revisando	los	planes	previamente	
implementados.		

•  Invitar	y	educar	a	los	niños	en	ciudadanía.		
•  Las	organizaciones	sociales	pueden	formar	parte	en	más	talleres.		
•  		
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1.   ¿Qué	elementos	podrían	complementar	el	diagnós5co	preliminar	
previamente	presentado?	
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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?	
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3.	¿De	qué	modo	podrían	contribuir	la	ciudadanía,	las	organizaciones	
sociales	y	el	mundo	empresarial	para	avanzar	en	estas	metas.	

Ø  		

Ø  		

Ø  		

Ø  		



Gracias 


