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Sra. Heidi Berner, Subsecretaria de Evaluación Social, Ministerio de 
Desarrollo Social de Chile 
 
Sra. Natalia Piergentili, Subsecretaria de Economía, Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo.  
 
Sr. Fabio Bertranou, Coordinador Residente a.i. del Sistema de las NU en 
Chile, 
 
Representantes del Consejo Nacional para implementación de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible del Gobierno de Chile,  
 
Representantes de la sociedad civil, del sector privado y de la academia, 
 
Colegas del sistema de Naciones Unidas en Chile, 
 
Señoras y señores, 
 
Es un placer para mí darles la bienvenida a la CEPAL e inaugurar el taller 
“Participación de actores claves en la implementación de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible en Chile: preparación para el Foro Político de 
Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible del Consejo Económico y Social 
2017”, organizado conjuntamente por el Gobierno de Chile, el 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas,  
la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de  Naciones Unidas en 
Chile y la CEPAL.  



En septiembre del 2015, los 193 países miembros de Naciones Unidas 
aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, plasmando en 
dicho documento las aspiraciones y prioridades de la comunidad 
internacional para su futuro común, y ofreciendo así una hoja de ruta a 
Naciones Unidas que guiará su trabajo hasta el 2030.  
 
A casi dos años de su aprobación, los países de nuestra región han tomado 
sólidos pasos para su implementación ya sea con nuevos arreglos 
institucionales, o la integración de los principios y objetivos de la Agenda  
en sus planes de desarrollo, sus políticas públicas y sus presupuestos. 
 
Felicitamos la iniciativa de Chile que al igual que otros 10 países de nuestra 
región se dio este año a la tarea a preparar su informe nacional voluntario 
para compartir su progreso, y que sin duda marca el comienzo de una 
exitosa ruta hacia la implementación de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en este país. Ponemos a su disposición todo el 
apoyo de la CEPAL para esta importante tarea. 
 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es ambiciosa, amplia y busca 
no dejar a nadie atrás. Para lograr su implementación se requiere del activo 
involucramiento de todos los segmentos de la sociedad.  Por lo tanto, este 
taller que nos reúne a todos el día de hoy apunta a reflejar el espíritu de la 
Agenda 2030: un espíritu inclusivo, participativo, de apertura y de diálogo.  
 
Este taller es parte de una serie de iniciativas que Naciones Unidas ha 
puesto en marcha a nivel nacional, regional y global para apoyar a los 
países que presentarán su informe nacional voluntario antes el Foro Político 
de Alto Nivel en julio del 2017 en Nueva York. Durante el día de hoy, se 
debatirán estas iniciativas con mayor detalle. 
 
No me queda más que reiterarles nuevamente el pleno apoyo de CEPAL en 
esta tarea y desearles una muy fructífera jornada. 
 
Muchas gracias. 


