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¿Cómo traspasamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible al trabajo del Gobierno?

¿En qué estamos?

• Período 2016-2018: 
Diagnóstico y estado actual

• Institucionalidad Agenda 2030

• Presentación Nacional 
Voluntaria 2019 y Futuro

Agenda 2030: Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Iniciativa que reúne al mundo público y privado para trabajar en la
búsqueda e implementación de soluciones amplias, pero
colaborativas y efectivas, donde convergen ideas, proyectos y
recursos.

El objetivo es que estas soluciones sean diseñadas,
implementadas y evaluadas colaborativamente con el fin de
generar cambios en las condiciones de vida de las personas y de
esta forma que nuestra sociedad avance hacia un desarrollo
integral y sostenible, sin dejar a nadie atrás.

¿Qué es Compromiso País?
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• Insumos: Carencias de la Pobreza
Multidimensional, programas sociales,
entrevistas con fundaciones y
corporaciones de la sociedad civil.

• Consulta pública a más de mil
representantes de diferentes sectores de
la sociedad.

• Caracterización de los grupos en base a
una cuantificación y análisis de sus
principales características a tener en
cuenta por las mesas.

• A cada mesa constituida, se le entregó
esta caracterización y se le propuso una
metodología para abordar el desafío
planteado.

Proceso de creación
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Dimensión Redes y Cohesión Social 
(2015-2017)

Pobreza multidimensional: Dimensiones e Indicadores
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Grupos Vulnerables y
su primera cuantificación

Luego de los primeros meses
de trabajo, nos reunimos
nuevamente para dar cuenta
de los diagnósticos que tenía
cada mesa de su grupo y sus
principales lineamientos de
acción que buscarán resolver
aquellas situaciones que no
pueden ser superadas por los
afectados.



9

• Las mesas se encuentran diseñando y evaluando posibles intervenciones que atiendan los
problemas que se identificaron en la etapa del diagnóstico.

• Relacionada a estas intervenciones se establecerán indicadores de proceso y de resultado que
darán cuenta del avance que logren las mesas en el objetivo de no dejar a nadie atrás en el
desarrollo del país.

Próximos pasos
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