Estrategia de Chile para el Informe Nacional Voluntario
2017
“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 (HLPF) 2017”
Gobierno
de Chile

Secretaría Técnica
Consejo Nacional para implementación de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Isabel Millán Valdés.
Subsecretaria de Evaluación Social
7 de abril 2017

CONTENIDOS:
I.

Estrategia

II. Plan de Trabajo 2016 -2017
III. Proceso y Calendario
IV. Involucramiento de actores claves
V. Próximos pasos

2

I. Estrategia: Largo plazo


Trabajar con representantes de todos los sectores de la
sociedad de forma continua, usando distintos mecanismos
de participación, que permitan no sólo difundir la Agenda
2030, sino también su apropiación por parte de los
diferentes actores, en una alianza que favorezca su
implementación y el logro de las metas comprometidas.



La preparación de la Presentación Nacional Voluntaria (PNV)
es una primera etapa del trabajo compartido entre: Sector
Privado; Sociedad Civil; Academia; y Sector Público; con
apoyo del Sistema de Naciones Unidas.



La construcción de un Diagnóstico Inicial sobre el conjunto
de los ODS sentará las bases para la implementación y
seguimiento de la Agenda 2030, a presentar en septiembre
2017.



Sólo mediante las contribuciones de los distintos sectores
será posible que “nadie se quede atrás”.
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I. Estrategia: Organización de distintos
actores
• Red Gubernamental ODS:
Constituida en octubre 2016, con participación de 23
ministerios.
Ha realizado un levantamiento y sistematización de
información disponible sobre indicadores y acciones
públicas, para elaborar un diagnóstico preliminar para el
trabajo en las Comisiones.
• Comisiones y Grupos de Trabajo
 Económica, Social y Ambiental
 GT ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
 GT ODS 17: Alianzas
Reuniones de trabajo por Comisión y GT, y reuniones
conjuntas para resguardar indivisibilidad de ODS.
En cada Comisión y grupo de trabajo se incorporan
representantes de todos los sectores convocados.
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I. Estrategia: Organización de Comisiones
y Grupos de Trabajo
•

En función de la Agenda 2030, considerando el carácter
integral e indivisible de los ODS, y los hitos de entrega de
insumos para informes nacionales ODS, cada Comisión y
GT definirá los temas, áreas y forma en los cuales
concentrará su trabajo, para el análisis del estado de
situación inicial y los avances en cumplimiento de
Agenda.

•

Propuesta de organización interna: Participantes de
Comisiones y GT elegirán entre sus miembros una Mesa de
Coordinación, que organice las actividades de la Comisión.
Conformación de la Mesa:
 Representantes de cada uno de los sectores: sociedad civil, sector
privado, academia, sector público, Sistema de Naciones Unidas;
 Secretaria/o, que sistematice la información y redacte propuestas de
actas.
 Coordinador(a) del ministerio respectivo (Minrel, Minecon, MDS, o MMA).5

I. Estrategia: Levantamiento de
información disponible
Tipos de información:

 Información cuantitativa en base a conjunto
indicadores convenidos internacionalmente.
 Información
existentes.

de

políticas

y

programas

de

públicos

 Información de proyectos e iniciativas de otros sectores
que contribuyen al cumplimiento de la Agenda 2030.
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I. Estrategia: Levantamiento de
información disponible
Grupo de Trabajo Indicadores ODS:
•

Participan: Ministerio de Desarrollo Social; Ministerio de
Economía, Fomento y Turismo; Ministerio de Medio
Ambiente e Instituto Nacional de Estadísticas; se han
sumado Ministerios de Salud y de Bienes Nacionales.

•

Principales tareas:
 Levantamiento de información disponible en el sector
público e identificación de brechas.
 Estimación de indicadores en casos en que existe
información, conforme las metodologías definidas a nivel
internacional.
 Recepción, sistematización y análisis técnico de
eventuales indicadores adicionales propuestos por
7
Comisiones y Grupos de Trabajo.

I. Estrategia: Compartir y analizar
información disponible
Compartir información:
•

La información levantada por GT Indicadores, a partir de
insumos entregados por Red Gubernamental, estará
disponible para el desarrollo de las funciones de las
Comisiones y Grupos de Trabajo.

Analizarla con otros actores:
•

La información disponible se entregará a las Comisiones y
GT para su análisis, contribuciones y propuestas.

•

Propuestas permitirán ampliar la información recabada,
profundizar el análisis y dotar de diversidad a su
interpretación.
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I. Estrategia: Diagnóstico inicial
Elaborar diagnóstico:
•
Cada Comisión y GT hará llegar los antecedentes y sus
propuestas a la Secretaría Técnica, la cual consolidará la
información para la elaboración del diagnóstico preliminar
general para la PNV.
Presentar diagnóstico inicial PNV:
•
Durante el mes de junio se realizará la presentación de
diagnóstico preliminar, con énfasis en 6 ODS (pobreza,
hambre, salud, género, infraestructura, océanos), en
reunión conjunta de Comisiones y GT, para comentarios y
observaciones.
Difundir informe de diagnóstico inicial ODS:
•
Durante el III trimestre, se dará a conocer diagnóstico
inicial de gobierno, sobre la situación de Chile en el marco
de la Agenda 2030, considerando contribuciones de
distintos actores.
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II. Plan de Trabajo: 2016-2017
Instalación, difusión y diagnóstico
1. Organización de Red Gubernamental de los ODS, Comisiones y Grupos
de Trabajo.

2. Elaboración de diagnóstico inicial: Construcción de línea base por
ODS, metas e indicadores y revisión de acciones públicas
vinculadas a implementación de Agenda 2030 y ODS, detectando brechas
para trabajo colaborativo entre Estado, sector privado y sociedad civil;
considerando las acciones públicas y privadas vinculadas a cada ODS.
3. Definición del sistema de seguimiento a nivel nacional; análisis de
indicadores pertinentes a nivel nacional y regional; y mapeo de
indicadores.
4. Difusión de la Agenda 2030, a nivel nacional y regional, tanto en
ámbito público como privado;
5. Implementación del Sistema de Seguimiento que incluye:
consolidación de indicadores, construcción de línea base, desarrollo de
plataformas, entre otras acciones.

6. Elaboración de informes nacionales y regionales.
7. Difusión de informes a nivel nacional y regional, por diversos medios.
En todas las etapas se requiere la participación de todos:
Gobierno; Sistema de Naciones Unidas; organismos autónomos; sector
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privado; y sociedad civil.

II. Plan de Trabajo 2016-2017
Presentación Nacional Voluntaria (PNV) - Julio 2017.
En respuesta a invitación de Naciones Unidas, se presentará la situación
del país respecto de los ODS: 1) Pobreza; 2) Hambre; 3) Salud; 5)
Género; 9) Infraestructura; y 14) Océanos.

Se requiere:
 Consolidar la información de indicadores mínimos y adicionales (si
aplican) en un documento.
 Realizar Taller con diversos actores (academia, sector privado,
sociedad civil, entre otros), con apoyo de Naciones Unidas (abril
2017).

Asamblea General de Naciones Unidas - Septiembre 2017.
 Entrega de diagnóstico inicial sobre la implementación de la Agenda
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
11

III. Proceso y Calendario
Actividades
Difusión de Agenda 2030 y 17 ODS

Taller de Preparación para
Presentación Nacional Voluntaria
(PNV)
Reunión Comisión Ambiental

Reunión conjunta de 3 Comisiones
y GT.
Trabajo para PNV
Trabajo de Comisiones, incluyendo
la discusión del diagnostico inicial

Fecha

Actores

Marzo – Diciembre
2017

Consejo y sus representantes /
Secretaria Técnica/ Red
Gubernamental / Otros Actores:
Comisiones*

7 Abril 2017

Secretaria Técnica/ INE/ Red
Gubernamental / Otros Actores:
Comisiones*

11 Abril 2017

Secretaria Técnica/ INE/ Red
Gubernamental / Otros Actores:
Comisiones*

Abril 2017

Secretaria Técnica/ INE/ Red
Gubernamental / Otros Actores:
Comisiones*

Marzo – Junio
2017

Secretaria Técnica/ INE/ Red
Gubernamental

Abril – Julio 2017

Secretaria Técnica/ INE/ Red
Gubernamental / Otros Actores:
Comisiones*

* Otros Actores: Sistema de Naciones Unidas en Chile; Organismos Públicos Autónomos,
Otros Poderes del Estado; sector privado; sociedad civil; academia; organizados en
Comisiones y grupos de trabajo.

III. Proceso y Calendario
Actividades
Talleres regionales de discusión
de diagnóstico inicial
Taller sobre diagnóstico inicial
para PNV

Presentación Nacional Voluntaria
(PNV)
Difusión de Informe de
diagnóstico inicial de 17 ODS

Monitoreo y seguimiento de
agenda 2030 y 17 ODS
Trabajo de análisis,
sistematización y
recomendaciones

Fecha

Actores

Abril – Julio
2017

Representantes del Consejo /
Secretaria Técnica/ Otros Actores:
Comisiones*

Mayo

Representantes del Consejo /
Secretaria Técnica/ INE/ Red
Gubernamental/ Otros Actores:
Comisiones*

3ª Semana de
Julio 2017

Consejo Nacional Agenda 2030

Tercer trimestre
2017

Representantes del Consejo /
Secretaria Técnica/ Otros Actores:
Comisiones*

Oct. 2017 –
2028

Secretaria Técnica/ Red
Gubernamental / Otros Actores:
Comisiones*

marzo 2017 –
2030.

Secretaria Técnica/ Red
Gubernamental / Otros Actores:
Comisiones*

* Otros Actores: Sistema de Naciones Unidas en Chile; Organismos Públicos Autónomos, Otros Poderes
del Estado; sector privado; sociedad civil; academia; organizados en Comisiones y grupos de Trabajo.

IV. Involucramiento de actores clave
- Difusión de la Agenda 2030 y los ODS a nivel nacional
- Convocatoria amplia y permanente en la web
- Comisiones y grupos de trabajo, labor permanente y
continua
- Considerar grupos de trabajos existentes, ejemplos:
- Consejo de Responsabilidad Social;
- Consejos consultivos de ministerios y servicios.
- Convocatoria a representantes de otros poderes del Estado y
organismos autónomos.
- Participación en eventos organizados de manera autónoma
por la sociedad civil.
- Talleres regionales.
- Focus group.
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IV. Involucramiento de actores clave
Productos esperados primera fase:


Documentos de observaciones, comentarios y sugerencias al
diagnóstico preliminar (mayo - junio).



Documento sobre recomendaciones para mantener o acelerar el
proceso hacia el logro de las metas (junio – julio).



Documento sobre las experiencias y las acciones que realizan
diversos actores orientadas al logro de los ODS (junio).



Recomendaciones de indicadores adicionales (junio).



Registro de actas de las reuniones realizadas.
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IV. Involucramiento de actores clave
Estado de avance a la fecha:


Revisados los
internacional.

indicadores

aprobados

por

comisión

estadística



Identificación de información disponible para Chile.



Construcción de metadata estándarizada para cada uno de los
indicadores disponibles.



Se ha recibido información de la Red Gubernamental, para la
estimación de 77 indicadores (de 231), que cuentan con estimación
preliminar.



Está en proceso de construcción una plataforma informática para
darle seguimiento a estos indicadores y otros que surjan del Trabajo
de Comisiones y GT.
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V. Próximos pasos
Actividad

Preparación PNV
Reunión Comisión Ambiental

Reunión conjunta Comisiones y GT
Reuniones por Comisión y GT
Talleres regionales ODS

Fecha

enero-julio
11 abril

abril
abril-mayo
abril - diciembre

Reunión mesas de coordinación Comisiones y GT

9 mayo

Entrega de insumos preliminares para PNV, de
Comisiones y GT a Secretaría Técnica

9 mayo

Envío de primer mensaje de la PNV a Naciones
Unidas

19 mayo

Presentación de diagnostico preliminar PNV

Inicios junio

Envío a Naciones Unidas de informe de PNV

junio

Presentación Nacional Voluntaria (PNV)

Tercera semana
julio
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Gracias

