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Institucionalidad chilena Agenda 2030
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• Chile adhirió a la Agenda 2030 en 2015, dotándose tras ello de 
una institucionalidad encabezada por un Consejo Nacional.

• Desde entonces ha impulsado una serie de esfuerzos por adoptar 
un enfoque de desarrollo sostenible, procurando convocar a 
todos los actores de la sociedad.

• Un hito en este camino se produjo a fines del año pasado, al 
actualizarse la institucionalidad y establecerse el desafío de 
proponer una Estrategia Nacional de Implementación de la 
Agenda 2030.
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Preparación del II INV Chile

• La preparación del II Informe Nacional Voluntario Chile (2019) fue un 
proceso de largo aliento que implicó movilizar a múltiples actores.

• Un criterio que animó todo el proceso fue el de buscar dar cuenta de los 
esfuerzos que todos los actores estaban realizando en pro del 
cumplimiento de los ODS, sin exclusiones.
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Preparación del II INV Chile - Pasos

1. Generar y ejecutar un diseño original del proceso, incluyendo ideas-fuerza y 
mensajes principales

2. Recabar y validar información de los indicadores obligatorios (244)

3. Involucrar a Ministerios y Servicios para levantar información sobre acción 
pública ante los ODS en foco (contrapartes)

4. Propiciar instancias participativas de levantamiento de información (empresas, 
sociedad civil, academia, etc.)

5. Sistematizar contenidos y validarlos

6. Diseñar el informe y preparar su presentación

7. Presentar y difundir el informe
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Preparación del II INV Chile - Rol de Ministerios

• Un elemento que facilitó el levantamiento de información tanto pública 
como de sectores sociales fue la designación de Ministerios 
Sistematizadores, que asumieron un rol especial con uno de los ODS en 
revisión.

• Estos Ministerios Sistematizadores debían:

1. Recabar, sistematizar y reportar información pública relacionada 
con el ODS

2. Revisar, seleccionar y validar las prácticas vinculadas con el ODS 
de actores sociales a levantar en instancias participativas 
(talleres, web, campaña)
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Preparación del II INV Chile
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Preparación del II INV Chile - Participación de actores

• El levantamiento de aportes de organizaciones de la sociedad civil, 
mundo académico, científico, etc. se basó en talleres participativos,
apoyados metodológicamente por el Sistema de Naciones Unidas 
presente en Chile.

• Planes, proyectos, campañas, alianzas, etc. del sector pudieron ser 
identificados por los Ministerios Sistematizadores con una ficha y 
metodología originales que permitían priorizar iniciativas.

• La estrategia para levantar aportes del sector privado (gremios, redes y 
empresas) supuso trabajar en alianza con la Red Pacto Global y otros 
actores, apostando por un llamado a presentar prácticas.
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Taller ODS N° 4 - Educación 
de calidad

Ministerio de Educación
UNESCO - UNICEF

Talleres sociedad civil



Talleres sociedad civil

Taller ODS N° 8 - Trabajo decente 
y crecimiento económico
Ministerios de Trabajo y   

Economía
PNUD - ACNUDH



Talleres sociedad civil

Taller ODS N° 10 - Reducción de 
las desigualdades

Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia

PNUD – ACNUDH



Talleres sociedad civil

Taller ODS N° 13 - Acción por el 
clima

Ministerio de Medio Ambiente
FAO - PMA



Talleres sociedad civil

Taller ODS N° 16 - Paz, justicia e 
instituciones sólidas 

Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia

ACNUDH - PNUD



Preparación del II INV Chile - Participación de actores

• También se pudo reportar iniciativas de la sociedad civil 
mediante el sitio www.chileagenda2030.cl.  
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http://www.chileagenda2030.cl/
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II INV Chile

Compromiso País
16 Mesas de Trabajo
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Algunas cifras preparación de II INV Chile

• 7 meses de trabajo.

• 134 indicadores reportados

• 252 representantes de 149 instituciones públicas, sociales y 

privadas participantes de talleres de preparación.

• 135 entidades privadas y sociales con iniciativas presentadas, 

vinculadas a los ODS en revisión (selección de ellas publicada).

• 10 Agencias de Naciones Unidas apoyando metodológicamente.
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II INV Chile - Presentación

Compromiso País
16 Mesas de Trabajo



Integración del Sector Privado al INV



La Secretaría Técnica del Consejo Nacional 
para la implementación de la Agenda 2030 
solicitó a Pacto Global asumir la 
coordinación de actores del sector privado 
para recoger de manera abierta e inclusiva 
acciones y, eventualmente, propuestas a 
ser puestas a disposición del Consejo en 
su proceso de preparación del INV.

En colaboración con la Confederación de la 
Producción y el Comercio (CPC), la 
Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), la 
Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y 
Acción Empresas se convocó a empresas 
públicas y privadas con operaciones en el 
país a presentar iniciativas basadas en 
alianzas.

mailing.pactoglobal.cl/mailing2019/chile2030/chile2030.html
mailing.pactoglobal.cl/mailing2019/chile2030/chile2030.html


El formato utilizado para levantar la información (ficha) supuso un original trabajo conjunto entre
Pacto Global y la Secretaría Técnica del Consejo Nacional.

La información se recogió entre el jueves 4 y miércoles 10 de abril de 2019.

El miércoles 17 de abril se hizo entrega a la Secretaría de toda la información levantada:

• 76 formularios diligenciados, en su formato original presentado por cada organización.

• 47 cartas de autorización de cada organización que presentó una o más iniciativas.

• Un resumen sistematizado incluyendo una valoración para cada una de las 76 iniciativas (nivel
alto, medio, bajo) de acuerdo con la calidad de la información presentada. Esta clasificación
consideró impacto, generación de alianzas, nivel de desarrollo, si tiene resultados de evaluación,
tiempo de realización, etc.



Se definieron como criterios fundamentales en la selección:

• Iniciativas desarrolladas en alianza

• Especificar su vínculo con las metas del ODS asociado.

II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Empresas u otras entidades 
privadas (gremios, redes y otros)
 Caracterización de 

participantes (nombre, 
tamaño, sector, localización, 
número de trabajadores, 
descripción)

 Responsable de la información 

III. ACCIÓN 

Tipo o naturaleza de la acción 
(plan, programa, proyecto, 
campaña, alianza, etc.)
 Nombre exacto, descripción 

breve (objetivos y metas), 
relevancia, año de inicio, hitos, 
responsable y relacionados, 
población beneficiada

IV. AUTORIZACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN 
PRESENTADA 

Carta firmada por 
autoridad 
responsable 

Etapas:

Introducción: explicación del marco, proceso y contextos por cada ODS en examen

I.  CONTRIBUCIÓN A 
LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

 ODS seleccionado
 Información de 

contexto
 Metas ODS



• Recibidas a través de formulario online (47)
• Propuestas por las organizaciones participantes 

(29) 
• 13 coincidencias.

INICIATIVAS LEVANTADAS QUE EJEMPLIFICAN APORTES DEL 
SECTOR PRIVADO A LA AGENDA 2030 

Se recogieron un total de 76 iniciativas (asociadas a 5 de los 6 ODS en examen), las cuales 
debían demostrar capacidad de impacto en una o varias metas asociadas al Objetivo 
correspondiente para ser incluidos en este importante informe. 

No se solicitó información para el ODS 17, sin embargo se propusieron identificadas por las 
organizaciones y recibida por postulación.



ODS 4 EDUCACIÓN DE 
CALIDAD

24 Iniciativas

ODS 8 TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO

7 metas identificadas de 10

22 Iniciativas

7 metas identificadas de 12

ODS 10 REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES

ODS 13 ACCIÓN POR EL 
CLIMA

ODS 16 PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES SÓLIDAS

ODS 17 ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS

8 Iniciativas

2 metas identificadas de 10

5 Iniciativas

3 metas identificadas de 12

15 Iniciativas

4 metas identificadas de 5

2Iniciativas

1 metas identificadas de 19
No se solicitó información para el 
ODS 17*



24 
Iniciativas

1. Fundación educacional Collahuasi (Compañía Minera doña Inés de Collahuasi)
2. Escuela Saludable (Tresmontes Lucchetti)
3. Proyecto Jardín Infantil Silva Henríquez (Tecnipak)
4. Inicio HIPPY en Chile (Fundación CMPC)
5. Beca Mujer Minera (Sociedad Nacional de Minería)
6. Escuela de Excelencia Sodimac (Sodimac S.A.)
7. Protagonistas Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA)
8. Subsistema de formación: capacitación, educación y becas CChC (Cámara Chilena de la Construcción AG)
9. Centro de Formación Técnica de la Provincia del Choapa en la ciudad de Los Vilos (CFT Los Vilos). (Minera Los Pelambres y 

Fundación Los Pelambres)
10. Programa de becas laborales, plan de formación y programa de becas de estudio (Grupo Polpaico)
11. Círculo de Especialistas Sodimac
12. Consejo de Competencias Mineras (CCM) (Socios del CCM)
13. 123 EMPRENDER (Scotiabank)
14. Programa Belleza por un Futuro: Luces en la Cárcel (L’Oreal Chile)
15. Cátedra Enel (antes Cátedra Chilectra) (Enel Distribución)
16. Programa de Apoyo a la Empleabilidad Indígena (BHP)
17. Programa educativo Gotagotham (Aguas Andinas)
18. CICAT Biobiósfera (Universidad de Concepción)
19. Programa Agua Sana (Esval)
20. Actividades para la inclusión en alianza con Teletón (Mutual de Seguridad CChC)
21. Co Crea idea (IDEA)
22. Brigada Medioambientalista (Metrogas)
23. Programa Haciendo Escuela (Falabella)
24. Construye Tu Futuro (Vías Chile)

Meta 4.1: 2 iniciativas
Meta 4.2: 2 iniciativas

Meta 4.5: 1 iniciativa
Meta 4.7: 6 iniciativas

Meta 4.a: 1 iniciativa
No identifica (NI): 1 iniciativa

Meta 4.3: 2 iniciativas
Meta 4.4: 9 iniciativas



1. Corporación Alta Ley
2. Viñedo mapuche en Buchahueico (Viña San Pedro. VSPT Wine Group)
3. Proyecto Ayllu Solar (BHP Billiton Foundation, Centro de Investigación de Energía Solar, Fundación Chile)
4. Volver a Tejer (Paris)
5. Feria Local El Desafío de Emprender (Easy)
6. Smartemuco, SmartCity in a Box (Everis)
7. Centros de Emprendimiento Colbún (Colbún S.A. y Tremuley)
8. Alianzas Productivas (Viña Concho y Toro)
9. Manejo Forestal Sostenible en Chile (CMPC, Propietarios de predios forestales)
10. Disposición de residuos de aserrín para producción de biomasa (Imperial)
11. Red de Empresas Inclusivas (ReIN) (Sociedad de Fomento Fabril SOFOFA)
12. Sistema de Programas Sociales CChC (Cámara Chilena de la Construcción AG)
13. Alianza Inclusión AHA - ONU ODS (Sebastián Espinoza Muñoz)
14. Talento Sin Etiquetas (Adecco)
15. Iniciativa por los Jóvenes (Nestlé Chile)
16. Programa de Reinserción a través de la Fundación Reinventarse (Servicio Nacional de Menores)
17. Cuido Mi Destino (LATAM)
18. Avances en materia de relacionamiento con la comunidad (CAP MINERÍA)
19. Programa de Atención Universal de Clientes (Banco Estado)
20. Programa de diversidad, área de prevención de riesgo y salud ocupacional y código de conducta en los negocios (Grupo 
Polpaico)
21. Centro de Innovación UC Anacleto Angelin
22. ChileIncluye (PWC)

22 
Iniciativas

Meta 8.2: 1 iniciativas
Meta 8.3: 7 iniciativas

Meta 8.6: 1 iniciativa
Meta 8.9: 2 iniciativas

Meta 8.10: 1 iniciativa
No identifica (NI) o señala más de 1: 3 iniciativas

Meta 8.4: 2 iniciativas
Meta 8.5: 5 iniciativas



8 
Iniciativas

1. Internet hogar inalámbrico (Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. ENTEL)
2. CIPEM (Conocimiento e Investigación en Personas Mayores) (Los Héroes CCAF, y facultad de 

gobierno de Universidad del Desarrollo)
3. 3xi (Tres por i) (CPC)
4. Construyendo Sueños de Hogar (Sodimac S.A)
5. Juntos por la Infancia (CPC)
6. Aplicación del Índice de Progreso social en Cabrero: Una alianza en pro del desarrollo y progreso 

social (Masisa S.A., Municipalidad de Cabrero, Mesa para el Trabajo y Desarrollo social de Cabrero)
7. Reducción de listas de espera no ges (Asociación Chilena de Seguridad y Ministerio de Salud)
8. Usa tu Poder (Sistema B, Intendencia Metropolitana De Santiago, Gobierno Regional, Gulliver)

Meta 10.2: 4 iniciativas No identifica (NI) o señala más de 1: 2 iniciativasMeta 10.3: 2 iniciativas



15 
Iniciativas

1. Biofactoría Gran Santiago (Aguas Andinas)
2. Piloto de Agricultura de Precisión (Telefónica I+D)
3. Programa “BOLÍVAR + RESPONSABILIDAD”. Transportes en situaciones de catástrofes. (Transportes 

Bolívar.)
4. Restauración en el Negocio Forestal (Empresas CMPC a través de Forestal Mininco y Celulosa 

Riograndense)
5. Crédito de fomento de energías renovables (BancoEstado)
6. smartDrop (smartCity SPA)
7. Segmento de Bonos Verdes y Bonos Sociales (Bolsa de Santiago)
8. Programa de Eficiencia Hídrica en la Agricultura Chile 2030 (IST GROUP)
9. REPosicionando (SOFOFA)
10. Programa de Donación de Alimentos a Red de Alimentos (Walmart Chile S.A.)
11. Red Nacional de Puntos Limpios Sodimac
12. Operaciones sustentables (Nestlé Chile)
13. Programa de Gestión Medioambiental (Sodimac S.A.)
14. Co-Work de Innovación de Productos Reciclados (Inversiones EcoChile spa)
15. Estrategia de sostenibilidad, Politica Ambiental y Mesa territorial de Chacabuco (Grupo Polpaico)

Meta 13.1: 4 iniciativas
Meta 13.2: 4 iniciativas

No identifica (NI) o señala más de 1: 1 iniciativaMeta 13.3: 5 iniciativas
Meta 13.a: 1 iniciativa



5 
Iniciativas

1. Destrucción de armas incautadas a la delincuencia y armamento obsoleto de Defensa (Aza)

2. Convenio de Colaboración entre Chile Transparente y Enel Chile

3. Somos Choapa (Minera Los Pelambres)

4. Modelo de prevención de delito, código de conducta en los negocios de Polpaico, línea de 

integridad de Polpaico (Grupo Polpaico)

5. Proyecto de Política Pública para Promover un Diálogo con Resultados (Alianza Valor Minero)

2 
Iniciativas

1. Sin Corbata (Televisión Nacional de Chile)

2. Desafío 2030

Meta 16.4: 1 iniciativa
Meta 16.5: 1 iniciativa

Meta 16.7: 1 iniciativa
No identifica (NI) o señala más de 1: 2 iniciativas

Meta 17.7: 1 iniciativa
No identifica (NI) o señala más de 1: 1 iniciativa



PRINCIPALES 
DESAFÍOS

Gobierno Pacto Global

• Vincularse con los actores precisos para 
movilizar al sector privado.

• Captar la atención del mundo privado con 
canales, mensajes y formatos de 
participación amigables.

• Trabajar con un corpus de información 
muy diverso en calidad, evitando relevar 
casos no claros.

• Identificar la relación y/o impacto de las 
iniciativas presentadas en una o más 
metas de la Agenda.

• Lograr una muestra de iniciativas que 
representara adecuadamente el aporte 
del sector empresarial a nivel nacional en 
plazos muy acotados.

• Hacer comprender entre los interesados que no toda iniciativa temática aporta 
directamente a cumplir las metas de la Agenda.

• Establecer criterios objetivables para distinguir las mejores iniciativas y prácticas privadas.

Principales desafíos del proceso



PRINCIPALES 
DESAFÍOS

Gobierno Pacto Global

• El sector privado, especialmente las empresas 
grandes, tiene una creciente motivación e interés 
en la Agenda 2030.

• Existen numerosas, variadas e innovadoras 
iniciativas privadas pro ODS; prácticamente no 
existe ODS desatendido.

• Es imprescindible abordar el desafío de actuación 
conjunta en alianza con actores reconocidos del 
sector.

• No se debe olvidar que los INV son un medio y no 
un fin de la Agenda 2030: vale aprovechar el 
interés privado en mostrar lo que se hace para 
aumentar la ambición, motivar y comprometer a 
nuevos actores.

• No es irrelevante la difusión del INV.

• Es preciso ampliar la participación de partes 
interesadas, y también subregional

• Un buen instrumento de recolección permite 
levantar iniciativas y hacerse una noción de los 
tipos de organización o rubro más participativos.

• Es relevante la metodología que hay detrás del 
proceso y los formatos para levantar información.

• Una buena metodología, en mejora continua, 
considera las características del público objetivo, 
y permite recolectar y monitorear información 
para asegurar que esté disponible 
permanentemente.

• Las empresas necesitan acercarse a la 
información de la Agenda de una manera 
práctica; con ayuda pueden identificar que sus 
acciones pueden impactar los indicadores del país 
y de esta manera contribuyen al logro de los ODS.

• Para identificar y relevar iniciativas privadas, es preciso tener algún sistema de verificación o validación.

• Es preciso hacer invitaciones y “bajadas” (aplicaciones) amigables a las empresas medianas y pequeñas.

Principales aprendizajes del proceso



Qué pasó después del proceso

• Se apostó por la formalización de la nueva institucionalidad para 
continuar la implementación de la Agenda con renovados bríos.

• El escenario nacional tras el 18 de octubre invita a redimensionar los 
aportes de la Agenda 2030 en la actual coyuntura, con demandas sociales 
urgentes y con procesos políticos de envergadura.

• La actual coyuntura ha llevado a varias empresas, organizaciones sociales 
y otras entidades a buscar referentes en materia de actuación sostenible, 
encontrando en la Agenda muchas respuestas. SDG Action Manager es 
una alternativa interesante (B LAB - Pacto Global).



Las empresas tienen aún una noción superficial de la Agenda 2030, lo que dificulta su 
ejercicio de identificación de iniciativas relacionables con sus metas. Es necesario 
sensibilizarlas y apoyarlas, cuestión que la Red Pacto Global está haciendo a través de 
sus actividades y Grupos de Empresas Líderes ODS.

Es preciso democratizar el aporte y reporte de actividades empresariales a la Agenda 
2030, movilizando las pequeñas y medianas empresas.

Un desafío a futuro es integrar indicadores de las metas: lo vemos realizable, pero 
depende de la accesibilidad a las metodologías disponibles.

Algunos desafíos finales
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