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PROPÓSITO
¿Qué fue lo que movilizó a las

28 organizaciones?

¿Cómo se gestó este proceso?

Este proyecto nació originalmente en agosto de 2015, como una iniciativa 
liderada por el Comité de Sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Santiago 
(CCS), que movida por la crisis de confianza y falta de legitimidad de distintas 
instituciones, nos llamó simplemente a conversar sobre cómo buscar caminos 
para recomponer las confianzas en pos de un objetivo país.

Al principio fueron 16 organizaciones, luego 23 y finalmente fuimos 28 las 
que logramos concordar un relato común y convocar a dialogar con mirada 
propositiva para pensar y proyectar a Chile en la ruta de un desarrollo sostenible 
y en sintonía con las demandas de la sociedad. 

Estas 28 organizaciones del mundo de la sostenibilidad en Chile, proveníamos de 
diversos sectores: empresariales, gremiales, sociedad civil y del sector público, 
junto a centros académicos y personas, quienes como promotores expertos 
han trabajado desde hace años en temas de desarrollo humano, inclusión, 
transparencia, ética organizacional, comercio justo, medio ambiente, probidad 
y anticorrupción, entre otros.

El proceso de llegar finalmente a convocar a estos “Diálogos para un Chile 
Sostenible”, fue gradual y persistente. Siempre convocados por la CCS, que 
en su rol de facilitadora y sin imponer una agenda propia, fue permitiendo, 
en reuniones periódicas (cada 15 días) y en la diversidad de sentires no 
siempre concordantes, que juntos fuéramos progresivamente construyendo y 
generando, entre nosotros primero, las confianzas necesarias y las convicciones 
claves para poder actuar. 

Nuestra convicción compartida fue, que hoy nuestro país enfrenta grandes 
retos, siendo fundamental, generar nuevas bases de coherencia, discurso y 
herramientas que permitan generar puentes y afianzar lazos de solidaridad 
y colaboración con criterios de participación, justicia y responsabilidad. Por 
tanto, dijimos, necesitamos invitar a desarrollar una ética cívica que fomente la 
voluntad de entendimiento a través del diálogo y el compromiso, para pensar 
y proyectar a Chile en la ruta de un desarrollo sostenible y en estrecha sintonía 
con las demandas y problemáticas sociales del país.

En esta línea, nos hicieron mucho sentido aquellas herramientas metodológicas 
que, desde el mundo de la sociedad civil y la sostenibilidad, se han utilizado para 
generar espacios de ver, escuchar, pensar y actuar comprometidamente hacia 
un futuro deseado y compartido.

Propósito
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¿Cómo fué la experiencia?
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17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
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una ética cívica que fomente la voluntad de entendimiento a través 
del diálogo y el compromiso, para pensar y proyectar a Chile en la ruta 
de un desarrollo sostenible y en estrecha sintonía con las demandas y 
problemáticas sociales del país.

En esta línea, nos hicieron mucho sentido aquellas herramientas 
metodológicas que, desde el mundo de la sociedad civil y la sostenibilidad, 
se han utilizado para generar espacios de ver, escuchar, pensar y actuar 
comprometidamente hacia un futuro deseado y compartido.

DIVERSIDAD
Para nosotros representa un desafío, un anhelo 
de justicia, de encuentro anhelado, verbalizado 

y practicado insuficientemente. Un camino 
necesario para que en las diversas visiones, 

realidades sociales y económicas, culturales y 
étnicas, podamos construir un futuro realmente 

compartido y fecundo.

ALIANZA
Un proceso coordinado de ir juntos,

porque nos damos cuenta que solos no
podemos; aportando desde lo mejor de cada uno

y una, al mejor funcionamiento de nuestras
instituciones públicas y privadas, para poner a 
disposición de la gente de nuestro país y de la 

coyuntura que éste enfrenta, una ética pública no 
coercitiva, con una visión compartida de la

sostenibilidad país, que a nuestro juicio tiene
mucho que aportar para la articulación de un

Chile vitalizado, más justo e integrado,
porque queremos cuidar nuestra

Casa Común.

TRABAJO
COLABORATIVO

La colaboración, no solo representa un
espacio, sino una dinámica abierta,

dialogante, deliberativa, y propositiva, para
concordar una visión común, que nos

permita salir de los espacios
acomodaticios y movilizarnos juntos

y con la fuerza chilena que nos
caracteriza, hacia objetivos de

bien común. 

MEJOR PAÍS
Es aquel que nos alegra y nos hace de

manera progresiva y exponencial más felices, 
que abre oportunidades amplias, que genera sin 

temor espacios comunes de diálogo, colaboración 
y encuentro. Aquel que pone el acento en los más 
frágiles y vulnerables, en especial en los niños, los 

jóvenes y en personas de mayor edad. Que
cree, práctica y promueve cada vez con más

convicción la ética del respeto y el reconocimiento, 
de la justicia y de la no violencia, de la

fraternidad cívica y la colaboración, del cuidado de 
la naturaleza y de la producción y

consumo sostenible y responsable.
Que innova en ciencia, tecnología y en
humanidad. Ese Chile diverso y bello

está por venir.

¿QUÉ
CREEMOS?

Las organizaciones convocantes, 
alineadas en el propósito de realizar 

una contribución propositiva al 
país, declaran de manera abierta 

su adhesión a diez principios que 
pensamos serán los fundamentos de 

nuestro futuro bien común

1. Creemos en el respeto a los derechos fundamentales, en la no 
discriminación y el respeto a la igualdad de derechos y obligaciones.

2. Asumimos que la responsabilidad con las partes interesadas y 
su incorporación en la toma de decisiones requiere de una sociedad 
democrática con pluralismo moral y ciudadano, ejerciendo en conciencia 
sus derechos y deberes como expresión de autonomía y libertad.

3. Creemos que en este momento de quiebre de las confianzas 
sociales, necesitamos reconocernos y encontrarnos en valores 
compartidos para cimentar las bases de un mejor país de cara a las 
futuras generaciones.

4. Instamos a adherir a políticas, marcos normativos y prácticas 
innovadoras de ética, anticorrupción, transparencia, debida diligencia 
y rendición de cuentas en todas nuestras organizaciones -sean éstas 
públicas o privadas- como principio rector y de desempeño.

5. Valoramos la importancia del diálogo como mecanismo para 
abordar conflictos y buscar soluciones de largo plazo a través de 
acuerdos legitimados.
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6. Asumimos que el cambio climático, la degradación de los 
ecosistemas y su biodiversidad, son temas que afectan a todos, pero 
especialmente a los más pobres, y esto nos obliga a adoptar conductas 
medioambientales que garanticen localmente la sostenibilidad. Es 
esencial respetar y proteger todas las formas de vida en nuestro planeta, 
por tanto reconocemos la interdependencia total entre el hombre y la 
naturaleza, y por ello afirmamos que la sostenibilidad es un tema vital.

7. Pensamos que es fundamental respetar los derechos humanos al 
interior de todas las organizaciones -tanto en el ámbito público como 
privado- para garantizar una mejor calidad de vida laboral, promoviendo 
relaciones colaborativas y una nueva forma de competitividad para la 
creación de valor sostenible.

8. Creemos que es posible la co-construcción de un espacio público 
fundamentado en los valores de justicia, responsabilidad, cooperación 
y sentido de comunidad como parte de un nuevo trato social del Chile 
del futuro.

9. Asumimos que la ética aplicada en los negocios y las organizaciones 
es condición sine qua non para mejorar el capital de confianza de nuestro 
país. Esto implica asumir con responsabilidad los impactos directos e 
indirectos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y 
el medio ambiente.

10. Consideramos, que la adhesión y el cumplimiento de los 
principios anteriormente mencionados, nos interpela como país al 
alineamiento y contribución a los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible 
(Agenda 2030), impulsando equilibrio en la dimensión Económica, 
Social y Medioambiental, donde temas como la educación, la pobreza 
y la articulación de una base social, sean parte de nuestra agenda de 
desarrollo.

Y por último… 
¿Cómo fue

que llegamos 
a los Objetivos 

de Desarrollo 
Sostenible en 

la Estación 
Mapocho?

El actual clima de desconfianza que atraviesa Chile y el mundo, nos 
llevó a considerar que es el momento de dejar de lado intereses 
particulares y generar un “Big-Bang reflexivo, crítico y analítico”, para 
desarrollar propuestas coordinadas y basadas en las herramientas que 
nos proporciona la sostenibilidad, para aportar en la recuperación de la 
confianza, el respeto y reencuentro entre los chilenos.

En efecto, el énfasis en todo el proceso de discusión que vivimos, estuvo 
puesto en el fondo de nuestros anhelos del país que soñamos, más que 
sobre los medios: qué queremos como país, cómo ayudamos a un nuevo 
pacto social y agenda de futuro, cómo contribuimos a reencontrarnos 
e incrementar el capital humano y social para fortalecer el bien común 
compartido de país. 

Sin embargo, también coincidimos  y no dudamos, que para avanzar 
en lo que anhelamos necesitábamos de una herramienta conceptual 
validada y que concitará la fuerza para convocar ampliamente, así fue 
que llegamos al Desarrollo Sostenible (DS), y más específicamente en 
la Agenda 2030 que la ONU y nuestro país aprobara en septiembre de 
2015, sobre 17 objetivos y 169 metas, que inciden transversalmente en 
5 temas de importancia crítica: las personas, el planeta, la prosperidad, 
la paz y las alianzas.

Finalmente, para conjugar la sostenibilidad y el proceso de confiar, 
coincidimos en que no bastaba con declarar que uno y otro son buenos. 
Re-componer o re-significar el sentido de la confianza (como confiar 
los unos en los otros), necesita avanzar en la construcción de puentes 
de confianza, que implican escucharse y co-construir, y no solo invitar 
a ser parte de algo previamente cerrado, sino a construir en conjunto 
el espacio de conversación, dialogar en torno a las herramientas que 
entrega la sostenibilidad, en estos 17 objetivos.
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¿Cómo fué la 
experiencia?

Ignacio Larraechea
ACCIÓN EMPRESAS
“Conversar sin exclusiones, dejando el interés 
propio permitirá construir el país productivo y 
sostenible que queremos.”

Francisca Rivero
AVINA
“Para Fundación Avina es fundamental 
promover y participar activamente de procesos 
colaborativos que garanticen la sostenibilidad. 
Diálogos para un Chile Sostenible se constituyó 
en una oportunidad para concretar esa visión 
institucional. La posibilidad de colaborar con 
actores del sector público, del sector privado 
y con otras organizaciones de la sociedad civil, 
en pos de tomar acciones que nos permitan 
avanzar hacia un país que se comprometa con 
la sostenibilidad, ha sido la principal razón 
del para qué y por qué formamos parte de 
este proceso. Más allá de la percepción de 
crisis y desconfianza que se siente, queremos 
buscar y proponer soluciones colaborativas, 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos 
ofrecen hoy un buen marco para el diálogo, 
donde el centro de la atención es la persona, 
su dignidad humana y su derecho a vivir en un 
país inclusivo, justo y solidario.”

Beatriz Calderón
ALAS20

“GovernArt y ALAS20 somos parte de 
Diálogos para un Chile Sostenible porque 

estamos convencidos que esta iniciativa 
apoya el desarrollo sostenible de nuestro 

país, construyendo confianzas, y generando 
propuestas multisectoriales concretas y 

alineadas con los ODS.”

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Ignacio Cruzat
AXIALENT /CAPITALISMO CONSCIENTE 
“Este encuentro, por su magnitud y la 
diversidad de su convocatoria, es una 
oportunidad única para mejor comprender 
cuál debe ser mi rol en la evolución que 
está teniendo y la transformación que 
requiere nuestra sociedad para ser más justa, 
equitativa, inclusiva, acogedora y alegre.”   

Patricia Aranda
CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN  
“La CChC, en su rol como impulsor de la 
sostenibilidad al interior de sus empresas 
socias, ha identificado como esencial 
establecer un relacionamiento con 
organizaciones cuya visión sea aportar al 
desarrollo sostenible de Chile. Por lo tanto, no 
puede quedar al margen de participar en esta 
importante iniciativa colaborativa que busca 
potenciar un diálogo que permita avanzar en 
la concreción de una contribución al desarrollo 
del país.” 

Juan Carlos Corvalán
COMITÉ SOSTENIBILIDAD CÁMARA DE 
COMERCIO DE SANTIAGO  
 “Nos unimos de manera inédita en un 
proyecto colaborativo con la meta de 
promover una instancia transversal de diálogo 
y participación que permitiera levantar 
propuestas concretas para el país.”  

Alberto Precht 
CHILETRANSPARENTE
“Creemos en las oportunidades y espacios 
de diálogo como el mecanismo más efectivo 
de  crear, aunar y construir criterios basados 
en un bien común. Como Chile Transparente, 
Capítulo Chileno de Transparencia 
Internacional nos motiva y actuamos en torno 
a construir un país con mayor acceso a la 
información, mejores niveles de transparencia, 
tanto en el sector público, privado, así como 
en el mundo de la sociedad civil, además de 
potenciar aquellas iniciativas que surgen como 
plataformas o herramientas para comenzar a 
realizar las cosas de una mejor manera.”  

Nicolás Cruz
BASE PÚBLICA

“En Base Publica creemos en el poder del 
diálogo y la acción colectiva de los ciudadanos. 

Nos sumamos a este encuentro con el ánimo 
de fortalecer la incidencia de las personas 

en la agenda del desarrollo sostenible. Chile 
necesita actores comprometidos y articulados 

con para dar cumplimiento a este desafío 
mundial. Ahí estaremos junto a otros para 

hacernos oír y empujar juntos este
tremendo anhelo.”

Sergio Recabarren
CHILE + AMABLE 

“Porque la amabilidad construye una sociedad 
con vínculos de calidad, sostenible y bella.”

Verónica Torres
COMITÉ SOSTENIBILIDAD CÁMARA DE 

COMERCIO DE SANTIAGO 
“Uno de nuestros roles como Comité es 

generar puentes entre distintos sectores y 
este encuentro es un gran ejemplo de ello. 

Tenemos la convicción que el desarrollo 
sostenible de Chile es posible a través del 

fortalecimiento de alianzas entre el sector 
público, sector privado y la sociedad civil.”

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................
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Catalina Vásquez
CORPORACIÓN DESAFÍO 
“En Desafío de Humanidad, nos sentimos 
interpelados por el llamado a ser parte del 
proyecto “Diálogos para un Chile Sostenible” 
porque estamos convencidos de la urgente 
necesidad de fomentar encuentros que 
despierten el deseo de exponernos y
participar con acciones concretas para crear
un Chile más humano, justo y fraterno. 
Debemos convertirnos en actores de cambio
y constructores de esperanza.”

Paula Valenzuela 
GENERACIÓN EMPRESARIAL  
“Decidimos sumarnos a esta iniciativa 
porque tenemos la firme convicción de que 
Chile requiere espacios transversales de 
colaboración, conversación y generación de 
acuerdos que permitan promover la ética, el 
actuar consciente, las mejores prácticas y el 
bien común a todo nivel: social, empresarial, 
familiar, individual.”

Steve Weitzman 
EMPRESAS CONSCIENTES   
“Empresas Conscientes decide estar en este 
proyecto, porque estamos convencidos que 
la única forma de generar cambios reales 
y compromisos reales, se logra de manera 
unificada y cohesionada. 
Para Empresas Conscientes el buscar que el 
modelo capitalista se reformule parte por un 
trabajo fuerte en cultura, liderazgo y propósito 
y estamos seguros que en estas instancias 
son cuando uno puede lograr encontrar esos 
propósitos que nos juntan y nos invitan a 
adoptar liderazgos pro positivos en busca 
de un cambio de cultura transversal y donde 
estamos ciertos que las empresas juegan y 
jugarán un rol fundamental para poder lograr 
un Chile sostenible.”

Reinalina Chavarri M.  
OBSERVATORIO DE SUSTENTABILIDAD 
UNIVERSIDAD DE CHILE   
“Para el Observatorio de Sostenibilidad de 
la Facultad de Economía y Negocios de la 
Universidad de Chile (si no cabe poner solo 
FEN U. de Chile) esta iniciativa tiene relevancia 
porque nos interesa enfrentar e intentar dar 
respuestas a los desafíos-país más complejos. 
Las acciones que se tomen hoy impactarán a 
las futuras generaciones, tanto en nuestros 
ecosistemas naturales, como en las relaciones 
económicas, en la forma de hacer negocios y 
tomar decisiones. “

Tomás Gueneau 
EMPRESAS B
“Necesitamos aprender a conversar para 
construir juntos desde el respeto, la confianza 
y la colaboración. Esta es una invitación a eso.”

Pablo Villoch
GLOCALMINDS
“Glocalminds se suma a este llamado
porque tenemos la convicción de que los 
desafíos que enfrentamos como sociedad 
son tan complejos que sólo desde una 
colaboración sabia y consciente podemos
co-crear un futuro donde todos queramos 
vivir.”

Ana Claudia Amar 
CORPORATE CITIZENSHIP

“Corporate Citizenship encuentra muy valiosa 
la colaboración entre diferentes entidades, 

unidas en el propósito común de desarrollar 
conocimiento y discusión en los temas 

relativos a la Sustentabilidad.”

Juan Pedro Pinochet
GESTIÓN SOCIAL

“Este encuentro es algo sin precedentes y 
llega en el mejor momento. Considero que 

la salida a la luz pública de todos los actos de 
corrupción del último tiempo resulta ser algo 

positivo, ya que se constituye una instancia 
bisagra para avanzar en la construcción de una 

sociedad más colaborativa y que pone a las 
personas en el centro de sus decisiones.”

Ximena Abogabir
FUNDACIÓN CASA DE LA PAZ 

“Para Fundación Casa de la Paz, trabajar 
en alianza con instituciones con diferentes 

quehaceres, pero todas comprometidas con 
la sustentabilidad, es un privilegio. Estamos 

convencidos que abordar los Objetivos de 
Desarrollo Sustentable es urgente, y que sólo 

podremos avanzar todos juntos. Cual barco 
en la tormenta, todos los pasajeros requieren 

ponerse de acuerdo hacia dónde remar y 
cómo asumir roles complementarios que les 

permitan llegar “a buen puerto”. Nosotros 
estamos decididos a poner toda nuestra 
experiencia al servicio de este relevante 

proceso participativo.”

Margarita Ducci
PACTO GLOBAL

“Pacto Global, como iniciativa de Naciones 
Unidas, ha enfocado su quehacer hacia 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

impulsando la medición de la contribución
que hacen las empresas adheridas, a

través de sus programas de Sostenibilidad, a 
estos objetivos país.”

“Diálogos para un Chile Sostenible” se 
enmarca en los ODS para generar un espacio 

de discusión con múltiples actores, hacia la 
consecución de estos objetivos, como forma 

de restablecer la tan necesaria confianza, 
en nuestro país. Por eso Pacto Global ha 

considerado de vital importancia, participar 
activamente en este proyecto colaborativo, 

porque es un nuevo espacio creado para 
permitir una participación amplia y efectiva.”

Juan Pablo Larenas 
EMPRESAS B

“Los cambios que necesitamos como sociedad 
nos exigen una acción colaborativa y esta es 

una instancia clara de cómo logramos trabajar 
por los intereses colectivos.”

Germán Heufemann  
GOVERNART

“GovernArt y ALAS20 somos parte de 
Diálogos para un Chile Sostenible porque 

estamos convencidos que esta iniciativa 
apoya el desarrollo sostenible de nuestro 

país, construyendo confianzas, y generando 
propuestas multisectoriales concretas y 

alineadas con los ODS.”

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Soledad Teixidó
PROhumana
“Porque comprendemos el valor de vincularse, 
generar conocimiento y acción en torno 
a la Sustentabilidad en Chile, con el fin de 
promover un Modelo de Negocio Sustentable, 
que sea consistente y coherente en y entre las 
organizaciones.”

................................................................................................................................................
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Gerardo Wijnant San Martín
PROQUALITAS
“Desde Proqualitas, estamos convencidos 
y trabajamos con el propósito de construir 
nuevos puentes de confianza, desde una 
capacidad distinta, desde un respeto mayor, 
desde el diálogo y la escucha y desde el apoyo 
concreto y colaborativo a lo que hoy edifican 
miles de empresas y organizaciones, que 
buscan más sentido en su actuar esencial, para 
alcanzar un país y una economía más justa, 
sostenible y con rostro humano.” 

Soledad Newmann  
USEC  
“Participamos con entusiasmo de este 
valioso espacio de encuentro entre quienes 
comparten la aspiración de construir un 
progreso con rostro humano, reorientando 
nuestras prioridades de desarrollo y 
sopesando el rol social de la empresa. Avanzar 
en pos de este objetivo corresponde al eje 
central de la misión de USEC.
En especial, nos toca el desafío de generar 
las condiciones laborales pertinentes que 
permitan un empleo digno aparejado a un 
desarrollo económico dinámico y sustentable. 
A su vez, nos convoca el compromiso por 
reducir la desigualdad y por cimentar una 
cultura del cuidado, comenzando desde la 
empresa.”

María Isabel Muñoz  
VINCULAR
“El Proyecto desde su origen hizo pleno 
sentido a la PUCV y Centro Vincular, pues 
sintetiza maravillosamente los valores y el 
enfoque que venimos promoviendo desde la 
Sostenibilidad. Es claro, que llegó el momento 
de compartir esfuerzos y movilizar nuestras 
mejores ideas, para aportar juntos al Chile que 
soñamos y merecemos.”

Gastón Fernández
Punto Nacional de Contacto OCDE “El 

objetivo principal de las Directrices es 
garantizar que las actividades de las empresas 

multinacionales se desarrollen en armonía 
con las políticas nacionales de los países de 
la OCDE y fortalecer la base de la confianza 
mutua entre las empresas y las autoridades 

gubernamentales. Y el Punto Nacional de 
Contacto es una instancia para la promoción, 

divulgación y cumplimiento efectivo de la 
puesta en práctica de la Líneas Directrices 
de la OCDE para una conducta empresaria 

responsable de las empresas multinacionales, 
en cada uno de los países.”

Dante Pesce
VINCULAR 

“Hoy como país tenemos una oportunidad 
única. La Confianza se pierde pero también se 

reaviva y se fortalece, y en este desafío pensar 
a Chile del futuro con alineamiento a los 

Objetivos para el Desarrollo Sostenible, parece 
una ruta sólida y muy bien encaminada.”

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

EXPERIENCIA
COLABORATIVA:

“DIÁLOGOS 
PARA UN CHILE 

SOSTENIBLE”
Alejandra Pizarro  
COMUNIDAD DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
“Para nosotros ha tenido, desde el inicio, todo 
el sentido participar de esta iniciativa, por dos 
razones fundamentales: primero, creemos 
firmemente en la colaboración como forma 
de superar la pobreza y la exclusión y este 
fue siempre un espacio colaborativo, donde 
pusimos todos nuestros talentos al servicio de 
un propósito común. 
Por otro lado, sólo un Chile sostenible logrará 
ser un país desarrollado e inclusivo para todos 
sus habitantes, y queremos que ése sea el 
Chile del futuro.”
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METODOLOGÍA

El objetivo general del encuentro fue: “generar una instancia donde 
confluyan personas que, al importarles Chile y quienes lo habitan, 
aporten en construir un país mejor, en concreto, con confianza, y entre 
todos”.

Para ello se utilizó la técnica denominada “Café Mundial”, que apelando 
al espíritu de las conversaciones informales de café, permite guiar 
procesos participativo de creatividad colectiva.

¿Cómo funciona?

Los participantes en el encuentro se dividieron en 17 grupos, cada uno 
con un ODS específico. 

Se dispusieron 6 mesas con 5 puestos cada una, con lápices y plumones, 
donde aleatoriamente se sientan los asistentes.  

PRINCIPIOS
Enfócate en lo que importa

Contribuye con tu pensamientos

Habla con la mente y el corazón

Escucha para comprender

Vincula y conecta ideas

Descubre percepciones y preguntas más profundas

Escribe y dibuja en los manteles

¡Diviértete!
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Dos “Anfitriones temáticos”, o expositores, explican el ODS aplicado en 
Chile, tomando de referencia datos mundiales y nacionales, haciendo 
una introducción al diálogo, a través de análisis de brechas y una 
propuesta para la conversación que se va a desarrollar.

Una vez que los Anfitriones terminan su presentación, se suman a las 
mesas de trabajo y conversación como uno más del grupo.

En este momento, el equipo de “Facilitadores”, lleva a cabo la 
metodología propuesta, velando por el proceso y la sistematización del 
encuentro, siendo los guías de la actividad y soporte de ésta.

Se desarrollaron rondas progresivas de conversación en torno a 3 
preguntas. Entre cada una de ellas todos cambian de mesa y se sientan 
con personas nuevas, excepto una persona por mesa que cumple el rol 
de “memoria de la mesa.”

Cada una de estas preguntas es conversada por los participantes, que se 
sistematizan en una a “cosecha”, que luego es puesta en común. 

1. El primer momento de trabajo estuvo orientado a identificar los 
desafíos que tenemos como país en cuando a la realidad de cada uno de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, preguntándose:  

“Entendiendo en el momento en que nos encontramos, en esta temática 
(ODS), ¿Cuáles son los desafíos más urgentes e importantes para Chile?”

2. La segunda ronda de conversación estuvo enfocada en identificar 
los ideales para cada objetivo, generando así una meta para el trabajo 
colaborativo, de cara al 2030, preguntándose:  
 
“Tomando en cuenta los desafíos más urgentes e importantes de esta 
temática, te invitamos a cerrar los ojos,...respirar, respirar,... respirar... 

e imagina que despiertas el 15 de junio del 2030… para tu alegría todos 
estos temas están resueltos… Descríbenos en tiempo presente
¿Cómo es este Chile? ¿Cómo es este Chile que quieres al 2030 en este 
ámbito?”

3. El tercer momento de diálogo, se focalizó en crear ideas y propuestas 
para lograr conseguir las metas señaladas, a través de compromisos 
voluntarios y asociativos. 

“Una vez compartido el Chile que queremos, y teniendo la convicción de 
que no podemos lograrlo de manera individual,
¿Qué Acciones Concretas y Compromisos Colaborativos podemos 
asumir hoy para cumplirlo?

Una vez terminado el desarrollo de las tres preguntas, se realiza una 
síntesis de las conclusiones, priorizando desafíos, co creando una visión 
de futuro, e identificando acciones concretas para lograr el Chile que 
queremos, a través de compromisos voluntarios.

A continuación
se detalla cada 

uno de los 
Objetivos de

Desarrollo
Sostenible  
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Una herida
multidimensional
que urge sanar
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ODS 1: 
FIN DE LA 
POBREZA 

Fuente: Naciones Unidas
Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo                                                                              

Metas:
1. Para 2030 erradicar pobreza extrema para todas las personas 
del mundo, actualmente medida por ingreso inferior a USD 1,25 al día 
por persona.

2. Para 2030 reducir a la mitad proporción de hombres, mujeres 
y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus 
dimensiones.

3. Poner en práctica sistemas y medidas de protección social para 
todos, y para 2030 lograr una amplia cobertura de personas pobres y 
vulnerables.

4. Para 2030 garantizar que hombres y mujeres, especialmente 
pobres y vulnerables, tengan los mismos derechos económicos, así 
como acceso a servicios básicos, propiedad y control de tierras, recursos 
naturales, servicios financieros, etc. 

5. Para 2030 fomentar resiliencia de pobres y personas que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad y reducir su exposición a 
fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis de tipo 
económico, social y ambiental.

MUNDO

836 millones de personas aún viven en la pobreza

CHILE

En el año 2011, 472.732 personas en Chile vivían en pobreza extrema 

(OSOS, 2016).

La pobreza multidimensional alcanzó un 20.4% de los chilenos. Mientras 

que, la pobreza por ingresos alcanzó un 14.4% la extrema pobreza fue 

del 4,5%, (Casen, 2013).                            

REFLEXIÓN

La pobreza pone en riesgo nuestra convivencia, crecimiento económico 
y la confianza en nuestras instituciones democráticas. 

La pobreza se transforma en un imperativo ético y de justicia permanente. 

Se requiere una mirada y compromiso técnico (políticas e instrumentos 
públicos) pero no es suficiente, se requiere un compromiso de 
humanidad y de país. 

No sanar esta herida comprometerá el desarrollo sostenible de Chile.
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PARTICIPANTES 
Anfitrionas: Guillermo Rolando & Macarena Currín 
Facilitadores: Josefina Maturana & Pedro Smith 

Ana Amar de Corporarte | Angie Quiroga de Pacto Global | Ángel 
Estrada de Fundación Brotes | Bárbara Barros de Ultramar | Denis 
Gallet de Corporación Desafío | Bernardita Correa de Fundación Padre 
Hurtado | Eduardo Pino de CorpAraucanía - Temuco | Elena Puga  | 
Gustavo Jaime Donoso Castro de Fundación Cristo Vive | Gerardo 
Wijnat de Proqualitas | Guillermo Rolando de Fútbol Más | Ignacio 
Cruz de Techo - Chile | Isabel Millán de Ministerio del Medioambiente 
| Jeannette Boudon de Asociación Damas Salesianas | Juan Francisco 
Velasco de Cámara de Comercio de Santiago | Loreto Lavín de Diario 
La Segunda | Macarena Currín de Fundación Rodelillo | Marcial Puerto 
de Fundación Banigualdad | Magdalena Álvarez de Ministerio de 
Desarrollo Social | María Paulina Dobud Larenas de Telefónica Chile | 
María Teresa González Ramírez de Endesa Chile | María Paz Tapia de 
Hogar de niñas Las Creches | María Soledad Valdés Leal de Pro Chile |
Nicolás Cruz de Base Pública | Nicolás López de Ministerio de 
Desarrollo Social | Nicole Sansone de Sansone Consulting | Pablo 
Faret de FAO | Pablo González | Pablo Vidal de Consultora Add Value 
| Patricio Moyano de Hogar de Cristo | Paulina Pinto de Asociación 
Damas Salesianas | Rebeca Sarmiento de Universidad Andrés Bello |
Renee Fresard de Fundación Superación de la Pobreza | Rodrigo Tupper 
de Fundación Portas | Soledad Cortés de Unicef | Valeria Zúñiga de 
Fundación Vivienda | Vicente Gerlach de Fundación Trascender

¿CUÁLES 
SON LOS 

DESAFÍOS MÁS 
IMPORTANTES 

Y URGENTES 
PARA CHILE?

•   Chile requiere resolver condiciones mínimas de necesidades básicas 
mediante un consenso sobre los umbrales éticos de la pobreza y políticas 
públicas, sociales, integrales de calidad con foco a lo colectivo. Existe un 
doble discurso desde el estado que requiere superarse ¿“neoliberal o 
social”? Es necesario mejorar instrumentos de medición e invertir en 
grupos minoritarios.

•   Abordar de fondo los nudos y detonantes de la pobreza extrema y 
construir una agenda radical de país al 2030 resuelta en el marco de los 
ODS.

•   Abordar como sociedad todas aquellas pobrezas materiales y no 
materiales encubiertas, como las que afectan a grupos vulnerables, los 
adultos mayores, a los sin hogar, los abandonados, quienes residen en 
cárceles bajo condiciones miserables o personas enfermas sin protección 
suficiente.

•   Terminar con la desesperanza aprendida y promover la libertad de 
acción.

•   Prioritario invertir en infancia y tercera edad.

•   Terminar con prejuicios a la pobreza y cohesión” (empatía social).
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Imagina que despiertas
el 15 de junio del 2030

con todos los temas 
resueltos… 

¿CÓMO ES EL 
CHILE QUE 

SOÑAMOS?

•   Inclusivo, mezclados, basado en el respeto. En este espacio hay 
personas (40%) que viven o vivieron en la vulnerabilidad social. Chile 
es un país coherente e inclusivo que integra a adultos mayores y 
discapacitados. Donde el respeto es el pilar fundamental.    
     
•   Comunitario que prevalezca el bien común. Tenemos un modelo 
de desarrollo distinto, sustentable. Ciudades más verdes, barrios más 
unidos y menos segregados. Empresas y organizaciones con enfoque en 
su entorno, hacen reales aportes a la sociedad, nueva visión de hacer 
negocios.
      
•    Modelo de desarrollo sostenible y humano. Cambiamos la lógica de 
competencia a colaboración. Sociedad con equidad, justicia, accesos y 
libertad. Modelo de desarrollo más sostenible y humano. No queremos 
salvarnos solos.      

•   Sociedad involucrada protagonista de las soluciones. Participativa. 
Protagonistas de las soluciones colectivas, menos individualismo. 
Integrados.

•   Políticas públicas adecuadas a las distintas realidades. Políticas 
públicas como un herramienta realista para solucionar la pobreza, 
adecuadas a las distintas necesidades, realidades de grupos y colectivos 
y permanentes en el tiempo.

•     Empleos de calidad y dignos. Ninguna persona que trabaja en Chile 
carece de recursos dignos.      
 
•   Trabajo colaborativo entre actores sociales. Alianza de confianza 
fluida entre el estado, empresa, sociedad civil y organizaciones sociales.



¿QUÉ
ACCIONES 

CONCRETAS 
PODEMOS 

ASUMIR PARA 
CUMPLIRLO? 

PROPUESTAS
      
•   Inspirar con los sentidos.
•   Escuchar y dialogar.
•   Incorporar educación social en todas las carreras.
•   El rol social y público de las universidades.
•   Actuar y educar en base al bien común.
•  Organizar, gestionar grupos de trabajos y alianzas por un objetivo 
común.
•   Asociatividad entre empresas privadas, organizaciones de la sociedad 
civil y el estado.
•   Políticas pro empleo que permitan el desarrollo de los trabajadores.
•   Seguir trabajando por la vulnerabilidad de las familias.
•   Las conclusiones en este encuentro se constituyen en un plan de 
trabajo de abordaje conjunto con plazos.
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ODS 2: 
HAMBRE CERO 

Fuente: Naciones Unidas
Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la agricultura 
sostenible   

Metas:
1. Para 2020 mantener diversidad genética de semillas, plantas 
cultivadas y animales de granja y domesticados, y promover acceso a 
los beneficios derivados del uso de recursos genéticos y conocimientos 
tradicionales y su distribución justa y equitativa.

2. Para 2030 poner fin al hambre y asegurar acceso de todas la 
personas, especialmente pobres y vulnerables, a una alimentación sana 
y nutritiva suficiente para todo el año.

3. Para 2030 poner fin a todas las formas de malnutrición.

4. Para 2030 asegurar la sostenibilidad de los sistemas de 
producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que 
aumenten la productividad y la producción, contribuyan a la mantención 
de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio 
climático, fenómenos meteorológicos extremos, sequías, inundaciones 
y otros desastres; y mejoren la calidad del suelo y la tierra.

Rompiendo el
circulo de la

malnutrición y
obecidad
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MUNDO

La OCDE gasta en promedio un 73,44% en salud pública y un 26,56% en 

salud privada

CHILE

En Chile el gasto total en salud representa el 8% del PIB. Tenemos un 

sistema mixto en el acceso a salud. 

El 12% de los habitantes pertenece al sistema privado (ISAPRES) y el 

88% al sistema de salud pública. Chile gasta un 46,6% en salud pública y 

un 53,4% en salud privada (OSOS, 2016).                           

REFLEXIÓN

La salud y bienestar son derechos humanos fundamentales.

En Chile se hacen esfuerzos por avanzar en mejores políticas de salud, 
incluyendo más enfermedades catastróficas cubiertas por el MINSAL. 

En alimentos se avanza en rotulación y se promueve una alimentación 
más sana. 

La prevención es una línea fundamental en la salud y el bienestar.

Sin embargo, a nivel general aún subsiste un sistema que no es solidario y 
cuyas coberturas de recuperación de la salud dependen de la capacidad 
económica de las personas de manera individual.

PARTICIPANTES 
Anfitrionas: Verónica Cornejo & Eve Crowley   
Facilitadores: Karen Méndez & Gabriela Latorre 

Alejandra Domper de CORPORACION 5 AL DIA | Alejandro Perez 
Moreno de FAO | Alex Román de UCHILE | Antoniera Chacano de FAO |
Claudia Funchslocher de PROQUALITAS | Consuelo Romano | Daniela 
Acuña de Oficina de Estudios y Políticas Agrarias | Erica Rodríguez de 
CENCOSUD | Eve Crowley de FAO | Francisca Monteverde de PLAZA 
OESTE | Iris Salinas de Ministerios del Medio Ambiente | Javiera 
Sepúlveda de LUCHETTI | Luz Marina Trujillo de Fundación Brotes | 
Manuel Sepúlveda de OPS | Paola Bolívar de ONU | Patricio Camoglino 
de Oficina de Sustentabilidad UC | Paulina Pizarro de CEPAL | Paulo de 
Colbun | Sandra Díaz de EMATRIZ | Valentina Irarrázabal de TOTTUS | 
Valeria Peña de CORPORACION | Verónica Cornejo de INTA Universidad 
de Chile | Walesca Ureta Cañas de Fundación América Solidaria | 
Ximena Salazar de TOTTUS
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¿CUÁLES 
SON LOS 

DESAFÍOS MÁS 
IMPORTANTES 

Y URGENTES 
PARA CHILE?

•   Chile requiere generar políticas públicas colaborativas para potenciar 
la alimentación saludable para los chilenos, enfocar la nutrición 
saludable y producción sostenible e inclusiva con la articulación de 
políticas, alimentación saludable de consumo interno. 

• Se requiere de una ley o norma para prohibir la disminución de 
alimentos y disminuir las pérdidas de lo que se tira a la basura.
  
•   Existe una parte de la ley que obliga a los supermercados a entregar los 
alimentos -> Ley de reciclaje en vigencia (Ley Responsabilidad Extendida 
Productor e Importador). 

•   Se requieren circuitos cortos para acceso y distribución de la oferta.  

•  Tiendas de barrio, los supermercados tienen el monopolio y sólo 
queda en el barrio la comida chatarra. 

•   Generación de vínculos más cercanos para poder disminuir precios y 
aumentar acceso, técnicas para tener huertos, acercarnos a la naturaleza, 
tener acceso directo y tener menos intermediarios para tener un precio 
más real de la producción.

• Fortalecer un cambio cultural hacia sociedades más igualitarias, 
promoviendo asociatividad, generación confianza y liderazgo inclusivo. 

•    Se requiere crear una demanda, oferta -> trabajar con los productores. 

•  Cultura hacia mayor igualdad.  Es necesario educar a la población, 
cómo seleccionar alimentos más sanos, no solo crear acceso.

•   Se debe involucrar a todos los actores que participan en la formulación, 
información, educación y acceso a productos para garantizar una 
nutrición equilibrada en la población que nos permita romper el círculo 
de la malnutrición y obesidad. 

Imagina que despiertas
el 15 de junio del 2030

con todos los temas 
resueltos… 

¿CÓMO ES EL 
CHILE QUE 

SOÑAMOS?

•   Alimentos saludables para TODOS. Es un derecho.

•   Fomentar mercados locales sustentables y autosuficientes. 

•   Acceso igualitario, fomentando la buena alimentación 

•   Colaborativo e inclusivo

•   Ordenamiento territorial con enfoque local sustentable

•   Desarrollar procesos productivos en base a la biodiversidad del país. 

•   Cultura y conciencia de alimentación saludable.

•   Planificación integrada y articulada en el largo plazo.

•   Sellos y reciclajes se fortalezcan y ramifiquen.

•   Polos de desarrollo a pequeña escala.
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¿QUÉ
ACCIONES 

CONCRETAS 
PODEMOS 

ASUMIR PARA 
CUMPLIRLO? 

PROPUESTAS
      
•   Incidencia Agente de Cambio en todos los alcances.  
• Promover internamente cambio en las instituciones a las que 
pertenecemos, generar un espacio de multiplicación de los desafíos. 
•   Compromiso personal y difusión. 
•   Educación al Consumidor.
•   Promover el cumplimiento de la reglamentación y normas existentes. 
•   Control social. 
•   Compromiso de los municipios a su difusión y seguimiento de la letra 
muerta. 
•   Promover la generación de alianzas para el trabajo colaborativo. 
• Promover cambios en nuestras familias y círculos sociales, 
especialmente a los niños. 
• Apoyar e impulsar hacia un sistema alimentario nacional más 
inclusivo. 
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Garantizando
acceso y cobertura

para todos a
salud de calidad y

bienestar
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ODS 3: 
SALUD Y 
BIENESTAR 

Fuente: Naciones Unidas
Garantizar acceso y cobertura para 
todos a salud de calidad y bienestar

Metas:
1. Para 2020 reducir a la mitad número de muertes y lesiones 
causadas por accidentes de tráfico.

2. Para 2030 reducir tasa mundial mortalidad materna a menos 
de 70 por cada 100.000 nacidos vivos.

3. Para 2030 poner fin a muertes evitables de recién nacidos y de 
niños mayores de 4 años.

4. Para 2030 poner fin a epidemias del SIDA, tuberculosis, malaria 
y enfermedades tropicales desatendidas; y combatir la hepatitis y 
enfermedades transmitidas por el agua.

5. Para 2030 reducir en un tercio mortalidad prematura por 
enfermedades no transmisibles y promover salud mental y bienestar.

6. Para 2030 fortalecer prevención y tratamiento por abuso de 
sustancias adictivas, incluido uso indebido de estupefacientes y consumo 
nocivo de alcohol.

7. Para 2030 garantizar acceso universal a servicios de salud sexual 
y reproductiva, incluidos los de planificación de familia, información y 
educación, e integración de la salud reproductiva.

8. Para 2030 lograr cobertura sanitaria universal y acceso a 
medicamentos y vacunas, seguros, eficaces, asequibles y de calidad para 
todos.

9. Para 2030 reducir número de muertes y enfermedades 
producidos por productos químicos peligrosos y contaminación de aire, 
agua y suelo.

MUNDO

La OCDE gasta en promedio un 73,44% en salud pública y un 26,56% en 

salud privada.

CHILE

En Chile el gasto total en Salud representa el 8% del PIB. Tenemos un 

sistema mixto en el acceso a Salud. 

El 12% de los habitantes pertenece al Sistema Privado (ISAPRES) y el 88% 

al Sistema de Salud Pública. Chile gasta un 46,6% en salud pública y un 

53,4% en salud privada. (OSOS, 2016).                         

REFLEXIÓN

La Salud y Bienestar son Derechos Humanos fundamentales.

En Chile se hacen esfuerzos por avanzar en mejores políticas de salud, 
incluyendo más enfermedades catastróficas cubiertas por el MINSAL. 

En alimentos se avanza en rotulación, y se promueve una alimentación 
más sana. 

La prevención es una línea fundamental en la salud y el bienestar.

Sin embargo, a nivel general aún subsiste un sistema que no es solidario y 
cuyas coberturas de recuperación de la salud dependen de la capacidad 
económica de las personas de manera individual.
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PARTICIPANTES 
Anfitrionas: Antonio Infante, Servicio de Salud Metropolitano Sur 
Oriente, Director & Jocelyn Durán, Hora Salud, Socia fundadora
Facilitadores: : Jorge Amigo, Vladimir Huber y Andrea Morales 
Rocha

Alejandra Larraín Marshall de Fundación Hypatia | Alejandra Vives Vergara de 
DEUS, Departamento de Salud Pública Pontificia Universidad Católica | Aleka Vial 
de Grenade de Fundación Hypatia | Ana Paula Aleixo de Scotiabank Chile | Andrés 
Herreros Bofill de Asociación Chilena de seguridad | Antonio Infante de SSMO 
| Benjamín Quiroga Ampuero de Julia Ampuero Estrada | Bernardita Varas de 
Nestlé Chile | Carolina Contreras Haye de Clínica Las Condes | Carolina Gutiérrez 
de Corporación María Matilde Cheuqueman | Claudia Soto de Focus|
Constanza Piriz Tapia de Ministerio de salud | Débora Solís Martínez de 
Asociación Chilena de protección de la familia | Diego Sánchez de Chile más 
amable | Edgardo Vogel de Exhibit SA | Elizabeth Bustamante de Corporación 
Quipus Chile | Felipe Cortés de Instituto del bienestar | Felipe Gross Dempster 
de Grupo 5 Social Chile limitada | Francisca Jaña de Sopraval | Francisco Rioseco 
de Asociación Chilena de seguridad | Gonzalo Palma de OPS | Gustavo Burgos 
Rodríguez de Oxford SA | Héctor Olea L de Fundación Dianova Chile | Iván Silva 
de Mutual de seguridad | Ivonne Palma de TOTTUS | Javiera Palza Román de 
Bupa Chile | Jeannette Von Wolfersdorff de Observatorio del Gasto Fiscal | 
Jocelyn Durán DE Hora salud | Jorge Paz Cáceres de Chile más amable | José Luis 
Aránguiz | José Luis Fernández García de Asociación Chilena de seguridad | Julia 
Ampuero estrada de Julia Ampuero Estrada | Karina Cortez Godoy de Cadem 
Merchandising SA | Loreto Gabriela Conejeros Gutiérrez de Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso | Luis Pinaud de Segpres | Marcela Isabel Bravo Puldaín de 
Asociación Chilena de seguridad | Marcela Soto Morales de Universidad Pedro 
de Valdivia | Marcela Zubieta de Fundación Nuestros Hijos | María Angélica 
Ortiz Marín de Cristo Vive | María José Fuentealba de Salcobrand SA | Maricruz 
Gredilla de TOTTUS | Michele Saint-Jean de The kairos project | Paloma Cuchí 
de Organización Panamericana de la Salud/OMS | Paulina Melo Lenderman de 
Focus | Pilar Meza de Activity | Raúl Arrazola Castro de Fundación Nuestros Hijos 
| Sergio Vergara Larraín de Fundación Nuestros Hijos | Thierry Guihard de Sodexo 
Soluciones de motivación Chile SA | Thomas Hellepute de Andes app SA | Valeska 
Garrido de Innovemos | Verónica Herrera de Verónica Herrera Viviana Ulloa de 
Ministerio de Desarrollo Social | Vladimir Uber Delgado de Globalminds | Ximena 
Hernández de Marketing TI | Ximena Véliz Saldivia de Clínica Odontológica

¿CUÁLES 
SON LOS 

DESAFÍOS MÁS 
IMPORTANTES 

Y URGENTES 
PARA CHILE?

•   Chile requiere un sistema de salud que promueva una cultura del 
bienestar bio-psicosocial, donde la prevención y el acceso justo y 
equitativo sean componentes fundamentales para la sostenibilidad de 
nuestro desarrollo.

•   Visibilizar la salud no convencional, enfatizar en sus beneficios y a 
través de esta aportar al cuidado de la salud

•   Que las empresas no se preocupen solo de evitar accidentes y de la 
seguridad laboral, si no que se ponga énfasis en prevención, promover 
las mejoras en la calidad de vida de los trabajadores, entendiendo que la 
salud se construye en todos los ámbitos de la vida
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Imagina que despiertas
el 15 de junio del 2030

con todos los temas 
resueltos… 

¿CÓMO ES EL 
CHILE QUE 

SOÑAMOS?

•   Sociedad más consciente en deberes y derechos. Somos conscientes 
de nuestro poder con nuestra propia salud y con el medio ambiente. Nos 
hacemos responsables de nuestras decisiones y autocuidado. 

•  Sistema de salud solidario e inclusivo. Sistema de salud equitativo en 
acceso y calidad, que incluya a grupos minoritarios en 2016. Enfoque 
en el fortalecimiento de la calidad de vida, conectividad, trabajo más 
amable y colaborativo. 

•  Todas las políticas públicas orientadas a la salud. Incentivos para 
una salud comunitaria y autosustentable. Salud infantil, educación en 
salud desde la primera infancia y a lo largo de la vida que vele por la 
alimentación y prevención mediante decisiones conscientes, racionales 
y orientadas a una mejor calidad de vida y cuidado.    
  
•  Equidad en salud y educación. La salud a través de educación, 
ciudadanos conscientes. La salud no es un privilegio, todos tenemos 
acceso a salud de calidad, sin importar nuestros ingresos económicos o 
la zona del país en la que nos encontremos, lo que se traduce en acceso 
universal, gratuito y de calidad para toda la población.  
 
•    Chile más amable. Más tiempo para la recreación y compartir. Trabajo 
con menos horas laborales, acceso a la salud sin diferencias. La educación 
cívica es una realidad, compartimos los espacios con ciudadanos 
conscientes y amables, preocupados por el bienestar común, la propia 
salud y el medio ambiente. 

•   Chile sustentable y consciente. Ciudades verdes, sustentables, más 
conscientes y amables. Sistemas de transporte efectivos, horas de 
trabajo que permiten la distención. Las decisiones en salud se basan 
en el conocimiento, a nivel país e individual, por lo tanto la salud, 
actualmente, se basa en prevención.
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¿QUÉ
ACCIONES 

CONCRETAS 
PODEMOS 

ASUMIR PARA 
CUMPLIRLO? 

PROPUESTAS
      
• Mayor consciencia en iniciativas sostenibles, colaborativas entre 
estado y empresas. Sostenibles en el tiempo. Intervenir en comunidades 
y apoyar la educación en salud. Ciclo vías.
•   Considerar los pueblos originarios al sistema público y de esa forma 
validarlos. Trabajar en el respeto y solidaridad dentro de la comunidad 
•   La sociedad civil chilena está informada y comprometida. Se generan 
instancias colaborativas para mayor articulación que potencian los temas 
de salud y bienestar. Surge un movimiento ciudadano que potencia y 
releva los temas de la salud de los chilenos.    
•  Compromiso en políticas públicas. Generar redes de protección y 
acompañamiento mutuo. 
•    Incentivar el trabajo colaborativo entre los actores sociales, el estado 
con las empresas y la sociedad en su conjunto. Generar redes que nos 
permitan llegar a más personas, expandiendo de esto modo nuestro 
rango de acción y ampliando nuestras posibilidades de llegar a nuestros 
objetivos comunes.
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ODS 4: 
EDUCACIÓN DE 
CALIDAD 

Fuente: Naciones Unidas
Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad, y promover 
oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos  

Metas:
1. Velar porque todas las niñas y niños finalicen su enseñanza 
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad. 

2. Velar porque todas las niñas y niños tengan acceso a servicios de 
atención y desarrollo de la primera infancia y una educación preescolar 
de calidad. 

3. Asegurar acceso en condiciones de igualdad para todas las 
mujeres y hombres a formación técnica, profesional y superior de 
calidad. 

4. Garantizar que todos los alumnos adquieran conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible 
mediante la educación para el desarrollo sostenible y adopción de 
estilos de vida sostenibles, derechos humanos, igualdad de géneros, 
promoción de cultura de paz y no violencia, valoración de la diversidad 
cultural, entre otros medios. 

Inclusión y calidad
en educación como
paso al desarrollo

sostenible 
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MUNDO

En los países en desarrollo, la matrícula de educación primaria alcanza 

un 91%, pero aún 57 millones de niños siguen sin escolarizar

CHILE

El gasto público en los cuatro niveles de educación cubre el 57,9% del 

gasto total en educación. La principal brecha de financiamiento se 

observa en el gasto en educación superior donde el estado sólo financia 

el 22,1% del gasto total. (MINEDUC, 2013)                         

REFLEXIÓN

La educación es un derecho humano fundamental cuyo objeto es el 
pleno desarrollo de la personalidad humana, fortalecimiento de los 
derechos humanos, las libertades humanas, el mantenimiento de la 
paz y la convivencia democrática. (ODS 2015 y Declaración Universal de 
ONU). 

Chile tiene un sistema público, subvencionado y privado. Sin embargo, se 
discute la efectividad del sistema que ha permitido ampliar la cobertura 
¡sacrificando la calidad de la misma!

¿De qué manera generamos condiciones para una sociedad inclusiva, 
con un sistema educativo que genera segregación? 

Se requiere una formación para el desarrollo de conocimiento avanzado, 
competencias y habilidades, basado igualmente en desarrollo en valores 
(diversidad cultural, ciudadanía para la no violencia, y educación cívica 
para la Paz).

PARTICIPANTES 
Anfitrionas: Verónica Cabezas & Camilo Herrera    
Facilitadores: Mónica Molina & Ricardo Ortiz & Juan Carlos 
Bacarreza

María José Calvimontes de NEEDO | David Leal de INNOVACIEN | 
Verónica Cabezas de Enseña Chile - Elige Educar | Alejandra Calvo 
de Ministerio del Medio Ambiente | Alejandra Jiménez de circo del 
Mundo Chile | Álvaro Badilla Budinich de Fundación Grandes Valores 
| Andrea Fuchslochee de ULTRAMAR | Andrea Guadalupe | Bárbara 
Miranda | Bárbara Ossandón de Universidad de Santiago de Chile | 
Bárbara Von Igel de Educación Ambiental de la SEREMI Metropolitana | 
Beatriz Rodes de RANOPLA | Bebi Calvimontes de SEDUC | Carlos Silva 
Ponce de Asociación de Empresas de la Región de Valparaíso | Catalina 
Gajardo Gaete de Universidad Tecnológica Metropolitana | Catalina 
Ossandón Melo de Pontificia Universidad Católica | Claudia Eglinton 
de VTR GLOBAL COM S.A. | Enid Vargas de Ministerio de Educación | 
Enrique Cibie | Eugenio Vergara de ONG CDI | Felipe Bañados Olave | 
Fernando Pino de DELLOITE Auditores y Consultores Ltda.  | Francisco 
Covarrubias Izquierdo de FOCUS | Germán Sáenz E. de Samsung 
Electronics Chile Ltda.  | Iris Del Rio de Red Pacto Global Chile | 
Joaquín Olivares | José Tomás Petour de Grupo Educar | Juan Pablo 
Orellana de Fundación Minera Escondida | Macarena Gutiérrez de 
APTUS Chile | Macarena Letelier de Cámara de Comercio de Santiago 
| Magdalena Palma Carvajal de Fundación Había una Vez | Marcela 
Marzolo de Fundación Educacional Oportunidad | Marcela Paz Gálvez 
Zuleta de SEREMI de Desarrollo Social | María Francisca Bertoglio de 
fundación Educacional Oportunidad | Mauricio Rojas Mújica | Patricia 
Núnez de UNICEP | Patricia Verónica Aranda Mora de Cámara Chilena 
de la Construcción A.G. | Paulina Villarroel Aravena de Corporación 
educacional Tricahue | Rolando Biénzobas de Green Schools Alliance 
Chile | Roxana Muñoz de Ministerio de Medio Ambiente | Susana 
Casas de Comunidad de Organizaciones Solidarias
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¿CUÁLES 
SON LOS 

DESAFÍOS MÁS 
IMPORTANTES 

Y URGENTES 
PARA CHILE?

Chile requiere inclusión y calidad para la educación, rezago escolar y 
primera infancia

•   Fortalecer la educación en la primera infancia  
Hoy los centros de primera infancia (educación preescolar) están 
enfocados a funcionar como guardería y no en formar personas. 
La primera infancia es fundamental en el desarrollo de habilidades 
cognitivas. La visión de las parvularias “como cuidadora de niños”, devela 
un problema de valoración de la profesión docente. Se envía a los niños 
al colegio, porque se piensa que están mejor cuidados que en la casa.   
      
•   Que la educación mire hacia el futuro   
Muchas de las habilidades y conocimientos que se imparten en las 
escuelas, quedarán obsoletas en 50 años más. Hoy los estudiantes 
vienen con otro chip. Se pierde la fe en la forma de enseñar en las aulas. 
En este sentido, no sabemos equilibrar el impacto de la revolución del 
conocimiento en las aulas (por ejemplo: tecnologías). Ahora, finalmente, 
todos saben que deben cambiar, pero quien debe llevar a cabo ese 
proceso es el docente en su micro espacio que es el aula.   
  
•   Eliminar la segregación      
La educación está segregada. Dependiendo del nivel de ingresos de las 
familias varían los resultados en las mediciones sobre la calidad de la 
educación que se entrega a las diferentes familias. 
  
•   Consensuar un Plan Maestro similar a Singapur y Finlandia
Diseñar un plan con mirada “desde la comunidad” capaz de asegurar 
equidad e integración así como la flexibilidad e innovación en programas 
educativos renovando y/o fortaleciendo el rol del profesor y las 
condiciones materiales básicas

Imagina que despiertas
el 15 de junio del 2030

con todos los temas 
resueltos… 

¿CÓMO ES EL 
CHILE QUE 

SOÑAMOS?

•   Construir la educación soñada
Construir una educación donde nos respetemos dentro de la diversidad, 
socio-económica, cultural, política, etc., donde se compatibilice el 
trabajo de la mujer y el rol del padre con la formación inicial de los hijos 
rescatando los vínculos emocionales e identitarios.  
 
•   Educación integral
Un sueño país compartido, por ejemplo, un “mundo sustentable” con 
una educación que fomente el respeto por la naturaleza y con niños 
conscientes del sentido de comunidad responsables con sus proyectos 
en un concepto de educación para la felicidad y para formar personas 
plenas y profesores participando de esta visión. Formación integral de 
la persona con un uso importante de la tecnología y la innovación. Los 
estudiantes son protagonistas de sus aprendizajes en un contexto donde 
la educación continúa durante la vida apoyada en una carrera docente 
prestigiada y valorada por la sociedad.
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¿QUÉ
ACCIONES 

CONCRETAS 
PODEMOS 

ASUMIR PARA 
CUMPLIRLO? 

PROPUESTAS
      
•   Crear una educación apreciativa de la vida rescatando lo que tenemos, 
los alumnos, apoderados, la familia y la comunidad. En ese sentido, se 
busca rescatar el valor de la familia real, se debe creer que en lo que 
tenemos hay muchas cosas buenas sobre la cual se puede construir.



Rompiendo
barreras culturales y 

brechas en pro
de mayor igualdad
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ODS 5: 
IGUALDAD DE 
GÉNERO 

Fuente: Naciones Unidas
Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las 
niñas

Metas:
1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 
mujeres y niñas del mundo.

2. Eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y 
niñas, incluida la trata y explotación sexual.

3. Eliminar todas las prácticas nocivas, como matrimonio infantil, 
precoz y forzado; y la mutilación genital femenina.

4. Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y trabajo 
doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, 
la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección 
social, así como también la promoción de la responsabilidad compartida 
en el hogar y la familia.

5. Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la 
igualdad de oportunidades de liderazgo en la vida política, económica y 
pública.

6. Garantizar el acceso universal a salud sexual y reproductiva y 
los derechos reproductivos.

MUNDO

En 46 países, las mujeres ocupan más del 30% de los escaños en los 

parlamentos nacionales,  o al menos en una de las cámaras

CHILE

El 15,8% de los escaños en el Congreso es ocupado actualmente por 

mujeres. 

Al 2014, sólo un 5,4% de las mujeres tenían una representación en 

puestos de poder.  (OSOS, 2016)

REFLEXIÓN

El país requiere fortalecer e implementar políticas públicas y privadas para 
la incorporación de la mujer al trabajo, propiciando el reconocimiento 
de las responsabilidades compartidas en hogar y familia, el trabajo no 
remunerado; conciliación de trabajo y familia, disminución de la brecha 
salarial femenina en cargos directivos. 

Sin embargo, Chile aún lidia con factores culturales que frenan el avance 
de las políticas de igualdad de género. 

Estos factores  se expresan de manera diferente en el mundo empresarial, 
el Estado y la comunidad. 



58 59

DI
ÁL

O
GO

S 
PA

RA
 U

N
 C

HI
LE

 S
O

ST
EN

IB
LE

DI
ÁL

O
GO

S 
PA

RA
 U

N
 C

HI
LE

 S
O

ST
EN

IB
LE

PARTICIPANTES 
Anfitrionas: Laura Albornoz & Esperanza Cueto
Facilitadores: Alejandra Acevedo Arriaza & Rafael Raga

Alejandro González | Alison Weylan de Deloitte Auditores y 
Consultores  Ana Paula Aleixo de Scotiabank Chile | Arlette Rojas de 
Agnic Consultores | Carolina Vivanco de BSD CONSULTING |  Christine 
Boudesseul de Responsabilidad Social Personal | Claudia Neira de 
Ministerio Desarrollo Social | Daniela Horta de ONU mujeres | Dora 
Muñoz de Asoc. de Mujeres Profesionales y de Negocios | Eduardo 
Bustos de UNAB | Elizabeth Guerrero de PNUD | Esperanza Cueto 
de Comunidad Mujer | Geanina Zagal de Centro Desarrollo Urbano 
Sustentable | Javiera Ahumada de Fundación Honra | Kena Lorenzini de 
Corporación Humanas | Laura Albornoz de Codelco | Lorena Henriquez 
de Ministerio de la Mujer | María Lina Carvajal de Euroamerica | 
María Luisa Ayala  de BCYB CONSULTORA | Maritza Briones | Marlene 
Larson de Redmad | Miche Lle Colin de Loreal Chile | Nashla Aburman 
| Pamela Canales de Falabella Retail | Riola Solano | Tatiana Camps 
de Alago Consultores | Thamar Jaramillo de Cámara de Comercio de 
Santiago | Vivian Díaz de Rimsp | Ximena Bustos de Euroamerica | 
Ximena Vera de IME

¿CUÁLES 
SON LOS 

DESAFÍOS MÁS 
IMPORTANTES 

Y URGENTES 
PARA CHILE?

•   Chile debe garantizar la participación plena y efectiva de las mujeres y 
la igualdad de oportunidades para ejercer liderazgos en todos los niveles 
de decisión pública y privada. 

• Asegurar espacios para la toma de decisión y de trabajo, en los 
diferentes ámbitos que integran la mirada de género, no discriminación 
y el aporte de lo femenino en la construcción de un país sostenible. 

•  Hoy, la violencia contra la mujer y el femicidio plantea la posibilidad de 
una nueva Ley contra la violencia; erradicar la violencia contra la mujer. 
Se requiere una corresponsabilidad de roles en el cuidados de los demás, 
por ejemplo, adultos mayores, parental. Esto requiere de políticas 
públicas que tengan esa transversalidad y promuevan la equidad en 
temas de cuota, salas cunas. Sin embargo, es necesario avanzar en el 
tema de la brecha salarial y autonomía económica y de una educación 
no sexista sobre prácticas de género en instituciones y promoción. 

•   Además, se requiere esforzarse por una comunicación y visibilización 
de la desigualdad y los aspectos que impactan en ella, tales como 
leyes, presupuestos y acciones desde el estado. Esforzarse por derrotar 
la negación de que existe desigualdad en los territorios, la pobreza, 
pueblos indígenas, entre otros. 

•   Uno de los temas más desafiantes es la prevención del embarazo no 
deseado a través de una educación temprana y píldoras, por ejemplo. 



60 61

DI
ÁL

O
GO

S 
PA

RA
 U

N
 C

HI
LE

 S
O

ST
EN

IB
LE

DI
ÁL

O
GO

S 
PA

RA
 U

N
 C

HI
LE

 S
O

ST
EN

IB
LE

Imagina que despiertas
el 15 de junio del 2030

con todos los temas 
resueltos… 

¿CÓMO ES EL 
CHILE QUE 

SOÑAMOS?

•   Empoderamiento de la mujer como agente de cambio.   
       
•   Chile con un modelo de desarrollo sostenible y solidario con ciudades 
seguras y sustentables para las mujeres. 

•   Corresponsabilidad en la comunidad y en espacios privados.  
     
•   Que no exista violencia de ningún tipo; promoción de ambientes más 
protectores.       

• Chile democrático que gestiona la diversidad (más participativo, 
respetuoso, inclusivo y justo).      

•   Clima emocional de la alegría, respeto y esperanza. 
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¿QUÉ
ACCIONES 

CONCRETAS 
PODEMOS 

ASUMIR PARA 
CUMPLIRLO? 

PROPUESTAS
      
•   Incorporar a los hombres en temáticas de género.   
•    Inversión en políticas públicas  para disminuir la brecha entre hombres 
y mujeres.   
•  Hacer una alerta de género que actúe ante amenazas de violencia.  
Cumplimiento y fiscalización de la legislación de género existente. 
•   Incorporación efectiva del género en instituciones.  
•   Apoyar el desarrollo de mujeres líderes.     
•   Apoyar a mujeres en su desarrollo profesional, defender y no atacar 
públicamente a otras mujeres.      
• Visibilizar recursos y aportes que inciden en brecha de género. 
Evidenciar la discriminación. Visibilizar la violencia de género en sus 
distintas formas.    
•   Distribuir de manera igualitaria las tareas domésticas. No dejar pasar 
los micromachismos. No subsidiar las tareas domésticas al hombre. 
Crianza no machista. 
•   Implementar en el sistema educativo competencias EDS.   
• Formar educadores capaces de poner en prácticas perspectivas 
de género.  Ofertas de capacitación en el sector privado. Promover 
educación igualitaria.
•   Ser agente de cambio, crear redes de contactos.
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ODS 6: 
AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO 

Fuente: Naciones Unidas

Garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos.  

Metas:
1. Para 2030 lograr acceso  universal y equitativo al agua potable.

2. Para 2030 lograr acceso equitativo a servicios de saneamiento 
e higiene adecuados para todos y poner fin a la defecación al aire libre.

3. Para 2030 mejorar calidad del agua mediante reducción de 
contaminación, eliminación del vertimiento y reducción al mínimo de 
la descarga de materiales y productos químicos peligrosos; reducción 
a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumento del 
reciclado.

4. Para 2030 aumentar utilización eficiente de recursos hídricos 
y asegurar sostenibilidad de extracción y abastecimiento de agua dulce 
para hacer frente a escasez de agua.

5. Para 2030 poner en práctica gestión integrada de recursos 
hídricos.

6. Para 2030 proteger y restablecer los ecosistemas relacionados 
con el agua, incluidos bosques, montañas, humedales, ríos, acuíferos y 
lagos.

Asegurando
este recurso

esencial para las
generaciones
presentes y

futuras
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MUNDO

Desde 1990, 2.600 millones de personas han obtenido acceso a mejores 

fuentes de agua potable, pero 663 millones todavía carecen de dicho 

acceso.

La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial, y se 

prevé que esta cifra aumente. Más de 1.700 millones de personas viven 

actualmente en cuencas fluviales donde el consumo de agua es superior 

a la recarga.

CHILE

En el 2011, la cobertura de agua potable fue del 99,8%, y la cobertura de 

alcantarillado alcanzó un 95,5%, esto implica bajos índices de mortalidad 

por enfermedades relacionadas con el agua (7,7 muertes p/c 100000 

hab.) (OSOS, 2016).

En Chile el 73% del consumo hídrico lo realiza el sector agrícola, el 12% 

el sector industrial, el 9% la minería y el 6% agua potable y saneamiento                   

(MOP,2013).                   

REFLEXIÓN

El agua y saneamiento son derechos humanos fundamentales 

(Resolución 87 ONU). 

Existe una tensión entre gestión pública y privada respecto de la noción 
de “bien público”.

PARTICIPANTES 
Anfitrionas: Sara Larraín & Carlos Estévez    
Facilitadores: Mauricio Libano Dupre & Julie Marie Rasmussen

Agustina Mohando de FUNDACIÓN CHILE | Alfredo Sarmiento Peña de 
ZÜBLIN UINTERNATIONAL GMBH CHILE SPA | Ana Isabel Olate de AGUAS 
ANDINAS | Ana María García de FAO | Andrea Amar de ONG TOKI RAPA NUI 
| Andrea Valdivieso de USEC | Andrés Suárez de UNIVERSIDAD ALBERTO 
HURTADO | Carlos Alberto Sánchez Montoya de CENCOSUD | Carlos Estevez 
de DGA | Carlos Hube Alvarez de ASEPRO | Carmen Lacoma Astudillo de 
AGUAS ANDINAS | Carolina Lucaroni de BHP BILLITON | Caroline Berthood 
de GOVERNART | Cecilia Dastres de MINISTERIO DE ENERGÍA | Claudia 
Lobos de GO CONSULTING | Clemente Pérez de SUSTENTABLE SA | Dalinka 
Foncea de ENER QUINTA | Diego Philippi de CCU | Edgar Witt de DESAFÍO 
HUMANIDAD | Eduardo Pérez de RED PACTO GLOBAL | Elizabeth Quinteros 
de CESANTE | Felipe Fuenzalida Risopatrón de EMPRESA ENERSIS | Francisco 
Donosos de ANDES AG | Francisco Raveau de ICONOSUR | Guido Arenas  
de VISIONA | Iris Wunderlich de CAMCHAL CÁMARA CHILENO ALEMANA 
DE COMERCIO E INDUSTRIA | Javiera Ávila de ADVANCED INNOVATION 
CENTER | Jorge Martínez Zucco de INVERSIONES BELLA CANI | José Alfonso 
Villalobos Quiroz de CENCOSUD | Juan Corvalan Huerta de UNAF CHILE AG | 
Juan Pablo Orrego de ECOSISTEMAS | Luis Alberto Gallegos de ASOCIACIÓN 
CHILENA DE MUNICIPALIDADES | Luz Tirado de TASTE | Magola Unda de 
RED PACTO GLOBAL | Magola Unda de RED PACTO GLOBAL CHILE| Maria 
Del Sol Novoa de AGUAS ANDINAS | María José Molina de CEDEUS PUC | 
Maryann Ramirez de THE NATURE CONSERVANCY | Nicolas Villarroel de 
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA | Oriana Salazar de KATALIS CONSULTORES 
| Pablo Munita Rozas de ABOGADO ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES | 
Pamela Vásquez de CONSULTORA INFOGESTA|
Patricio Moraga Hernández de CORPORACIÓN NORTE GRANDE | Paula Díaz 
de MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | Paulina Rabajille de CORPORATE 
CITIZENSHIP | Pía Hevia de FUNDACIÓN AVINA | Pilar Román de FAO 
| Rachel Bernardin de AGUAS ANDINAS | Raúl Troncoso Urquiza de 
NESTLÉ | Rodrigo Acevedo de FUNDACIÓN ECOMABI | Sara Larraín de 
CHILE SUSTENTABLE | Susana Romero Arancibia de PRÁCTICA PRIVADA | 
Tomás Schröter Gálvez de WPD CHILE SPA | Victor Soto de FUNDACION 
MULTITUDES | Ximena Abogabir de CASA DE LA PAZ
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¿CUÁLES 
SON LOS 

DESAFÍOS MÁS 
IMPORTANTES 

Y URGENTES 
PARA CHILE?

•     El gran desafío es la institucionalidad y marco normativo para la 
gestión de recursos hídricos. Se requiere una organización de actores 
en nivel de cuencas  regido por un marco regulatorio y legal (solución 
de conflictos  para la gestión de recursos hídricos. Es necesario, 
superar la atomización de las actuales competencias públicas. Dicha 
institucionalidad debería ser en el ámbito nacional y por cuencas.

•   Otro desafío es la descentralización de la gobernanza de los recursos 
hídricos y política de aguas que incorpore aristas humanas. Es decir, 
una política de aguas que integre derechos humanos, preservación 
ecosistémica y desarrollo productivo. Chile, requiere un Plan Nacional y 
por Cuencas del agua aplicado de modo integrado y participativo.

•  Lo anterior, plantea un cambio cultural y de paradigma en relación 
al uso y cuidado del agua. Pasar de la competencia a la colaboración 
en torno a los actores que utilizan el recurso hídrico como también 
promover un cambio cultural en la población en relación al cuidado del 
agua también basado en un cambio de paradigma: de la abundancia del 
agua a la escasez de este recurso.

•  Ampliar el acceso a saneamiento en zonas rurales y mejoras de 
saneamiento en zonas urbanas, así como eliminar o cambiar los 
emisarios submarinos. Es necesario garantizar la continuidad del acceso 
al agua de calidad (potable) en un contexto de creciente demanda y 
cambios climáticos

•   Un desafío pendiente es la modificación al Código de Aguas, de 
modo que responda a necesidades y desafíos contingentes y actuales. 
Lo anterior, permitiría mejorar la eficiencia hídrica y gestión sustentable 
del agua.

 

•  Nada de lo anterior puede servir sino se genera un programa de 
educación en torno al agua en general y a la huella hídrica con un 
levantamiento de información real de cada sector y/o empresa.

•     Todo lo anterior, puede posibilitarse mediante un trabajo multisectorial 
en torno al uso de agua que propicie una agenda en común, colaborativa 
y a largo plazo (al estilo ENERGÍA 2050). 

•  Finalmente, la innovación para la gestión de recursos hídricos debe 
incorporar factores sociales donde la comunidad plantee un compromiso 
real en la ejecución y/o implementación de dicha agenda.

•   Se requiere de un sistema que priorice y redefina el agua potable y su 
saneamiento como un derecho humano fundamental por sobre el uso 
económico del recurso, armonizando los intereses sobre la propiedad, 
gestión y eficiencia para asegurar la provisión de las generaciones 
actuales y futuras.

•   Reconocer el agua como recurso estratégico de “uso público” para 
nuestro país.
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Imagina que despiertas
el 15 de junio del 2030

con todos los temas 
resueltos… 

¿CÓMO ES EL 
CHILE QUE 

SOÑAMOS?

•   País más educado y responsable a nivel personal, comunitario, 
regional y nacional.

•    Ecosistemas marinos y continentales saludables.
 
•    País más equitativo y digno en el acceso y uso del agua.
 
•    Un país que rehúsa las aguas grises y negras y aprovecha las fuentes 
alternas (desalación y cosecha de aguas lluvia). 

•   Que el sector productivo incorpore prácticas sustentables del uso del 
agua.

• Gestión integrada de cuenca apoyada por marco regulatorio 
implementado.
 
•  Recuperación de cabeceras de cuencas, manteniendo el equilibrio 
ecológico.

•  Recuperar y proteger las cabeceras de las cuencas con sistemas de 
infiltración, manteniendo el equilibrio ecológico.

•   Crecimiento de Chile se desacople de los recursos naturales.

•   Chile ha introducido un enfoque de riesgo para enfrentar emergencias 
y desastres naturales.

•   Ambiente colaborativo de todos los sectores.

•   Información accesible sobre consumo y calidad del agua.
 
•   Chile descentralizado con gobernanza y gestión local de sus recursos 
hídricos.
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¿QUÉ
ACCIONES 

CONCRETAS 
PODEMOS 

ASUMIR PARA 
CUMPLIRLO? 

PROPUESTAS
      
•   Campañas educativas y de comunicación en colegios, empresas y 
sector productivo en relación a los recursos hídricos.
•  Medición y monitoreo en torno a las medidas, políticas e 
implementación de la gestión hídrica. 
•    Identificación participativa de riesgos y planes de acción conjunta 
para abordar el cambio climático.
•     Educación y creación de capacidades en torno al agua. 
•     Acceso a tecnologías para sanear el agua en comunas rurales.
•     Mejores prácticas en sector productivo sobre recursos hídricos. 
•     Compromiso de los tres sectores en torno a gestión hídrica. 
•   Entregar documento resumen para base de cambio en Chile de 
manejo de agua y cuidado.
•    Análisis de brechas y propuestas de regulaciones y estándares. 
•     Generar instancias de diálogo y resolución de conflictos entre actores.
•   Instancias multi-actoral y multisectorial para la gestión integral del 
agua. 
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ODS 7: 
ENERGÍA 
ASEQUIBLE Y 
SOSTENIBLE 

Fuente: Naciones Unidas 

Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y 
moderna para todos

Metas:
1. Para 2030 garantizar acceso universal a servicios de energía 
asequibles, confiables y modernos.

2.  Para 2030 aumentar porcentaje de energía renovable en el 
conjunto de fuentes de energía.

3. Para 2030 duplicar tasa mundial de mejora de la eficiencia 
energética.

4. Aumentar la cooperación internacional para facilitar acceso 
a la investigación y las tecnologías energéticas no contaminantes, 
incluidas las fuentes de energías renovables, la eficiencia energética y las 
tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles.

5. Ampliar infraestructura y mejorar la tecnología para prestar 
servicios de energía modernos y sostenibles para todos los países en 
desarrollo.

Apostando por la
transición hacia

energías limpias y la
descontaminación

del aire
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MUNDO

3.000 millones de personas dependen de la biomasa tradicional, como 

la madera y los residuos de plantas animales, para cocinar y para la 

calefacción. La energía es el principal contribuyente al cambio climático, 

y representa alrededor del 60% del total de emisiones de gases de efecto 

invernadero a nivel mundial.

CHILE

16 millones de metros cúbicos de leña se usan para generar energía, gran 

parte de ella usada en la calefacción de la población. El uso de Biomasa 

equivale al 12% del total de energía producida en Chile (UACH, 2012).

Temuco, Osorno y Coyhaique son las ciudades más contaminadas del 

país.  Se debe considerar brechas  que tiene nuestro país en temas de 

seguridad energética, equidad energética y sustentabilidad ambiental 

(Índice Trilemma).

REFLEXIÓN

Chile ha sido uno de los países pioneros en la generación de energía 
renovable a nivel mundial, sin embargo, aún tiene una importante 
dependencia de energías no renovables. 

La leña es el principal combustible desde la RM hacia el sur.  

Según datos de ACERA: la matriz de energía renovable de Chile podría 
llegar al 40% el año 2030.

PARTICIPANTES 
Anfitrionas: Nicola Borregaard & Manuel Baquedano 
Facilitadores: Patricia Vargas Samaniego & Carolina Marín

Andrés González Lavín de CENCOSUD | Carla  Ávila de VOZ CHILE | 
Carolina Carrillo de RADAL CONSULTORES | César Fuentes de RADAL 
CONSULTORES | Claudia Carvajal de SOCIAL RENOVABLE | Claudio 
Seebach de GENERADORAS | Cristian O Ryan de SULI LAB | Edgar 
Estupiñan de U. DE TARAPACÁ Y FUNDACIÓN IDIS | Francisca Rivero 
de FUNDACIÓN AVINA CHILE | Hugo Vergara de BSD CONSULTING 
| Karsten Berg de FUNDACIÓN DESERTEC | Leonardo Pimentel Días 
de PROGRAMA ONU PARA EL DESARROLLO | Luis Montero de CHILE 
DESARROLLO SUSTENTABLE | Manuel Baquedano de INSTITUTO 
DE ECOLOGÍA POLÍTICA | Marcela Contreras Berríos de LIPIGAS | 
Marco Antonio Guevara Quinteros de HOTEL SHERATON SANTIAGO 
| María José López de UNIVERSIDAD CATÓLICA | Maria José Perez  | 
María José Valenzuela R de 7 PÉTALOS | Milenko Bertrand-Galindo 
de UNIVERSIDAD CATÓLICA | Milko Yunusic de FAO INDEPENDIENTE 
| Nicola Borregaard de MINISTERIO DE ENERGÍA | Pamela Mellado 
Morales de PERSONA | Pascuala Morel de GECO | Roberto Lisboa 
de FAO | Roberto Román de ECOMAIPO | Samuel Cueto de LATIN 
AMERICA POWER | Valentina Lira de VIÑA CONCHA Y TORO | 
Waldo Bustamante de ESCUELA ARQUITECTURA Y CEDEUS
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¿CUÁLES 
SON LOS 

DESAFÍOS MÁS 
IMPORTANTES 

Y URGENTES 
PARA CHILE?

Un primer desafío es la formación de personas. Socialización de la 
relevancia de esta temática. 

Al mismo tiempo se observa como desafío diversificar la matriz y 
sistemas de generación como también la fijación de un calendario de 
cierre de las centrales de carbón. No obstante, hay quienes señalan que 
se requiere democratizar la matriz energética, es decir, orientada a los 
ciudadanos con energías limpias y más baratas,  incluso con capacidad 
de participar en estos procesos. Lo anterior, ofrece la posibilidad de 
fomento de proyectos asociativos.

•   Política de incentivo a las energías renovables.

•  Acceso a la conexión y el transporte, que requerirá más inversión y 
modificaciones a la ley vigente.

•  ¿Cómo conciliar la demanda energética futura con proyectos que 
consideren no sólo la variable económica, sino también el cuidado de las 
comunidades y la protección ambiental?

Potenciar la generación distribuida es un desafío país importante, es 
decir, que el actual sistema permita que muchas fuentes produzcan 
energía, algo así como una “malla” con generador dentro de las 
distribuidoras y no fuera como es hoy. Lo anterior, contribuiría a 
aumentar la equidad con energía de calidad para todos. Esto abre paso a 
una Ley de Vulnerabilidad energética, es decir, establecer un umbral de 
pobreza para establecer medidas. Lo anterior, significa definir el rol del 
estado en la planificación territorial; incentivar mejores tecnologías y la 
distribución de energías renovables.

Hoy, potenciar la cultura y conciencia de la energía así como el uso 
eficiente y sustentable de la leña son dos desafíos muy relevantes.

Imagina que despiertas
el 15 de junio del 2030

con todos los temas 
resueltos… 

¿CÓMO ES EL 
CHILE QUE 

SOÑAMOS?

•   Ciudadanía  apropiada, empoderada y comprometida con temas de 
energía y medioambiente 
  
Chile que aprovecha los recursos energéticos territoriales. Acceso de 
calidad, equitativo y universal a energías renovables” (ProSumer). 
       
•   Ciudades descontaminadas visualmente
   
“Chile más limpio con transporte sustentable. Un Chile sin contaminación. 
50% transporte eléctrico más infraestructura. Menos cables aéreos. 
Crear sistema integrado”. Corresponsabilidad en la comunidad y en 
espacios privados.
       
•   Institucionalidad acorde a las metas de energía y medioambiente 

“Energía descentralizadas y conceptos de energía transversales para 
todos los sectores, políticas e instituciones”.

•   ERNC 40% en la matriz eléctrica     

•   Chile exporta energía

•   Chile referente mundial en términos energéticos
  
•   Sociedades resilientes  
     
“Hogares sustentables con tecnologías apropiadas. Chile sustentable, 
con transporte público eficiente. Energías limpias y seguras”.

Mejor calidad de vida
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¿QUÉ
ACCIONES 

CONCRETAS 
PODEMOS 

ASUMIR PARA 
CUMPLIRLO? 

PROPUESTAS
      
•       Fomentar la electromovilidad.
•   Medio de transporte con energías limpias a nivel nacional e 
internacional.
•   Movilizar al Estado a garantizar desarrollo de energías  y uso 
sustentable recursos naturales.  
•     Hacer alianzas con el sector privado y la ciudadanía. Participación 
activa en políticas públicas. Políticas de Estado.
•   Colaborar con diseño del portafolio de energía del Consejo de 
Asentamientos Sustentables de AL.  



Generando
condiciones

laborales dignas
para el desarrollo

sostenible
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ODS 8: 
TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

Fuente: Naciones Unidas

Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos. 

Metas:
1. Mantener crecimiento económico per cápita conforme a las 
circunstancias nacionales.

2. Lograr niveles más elevados de productividad económica.

3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen actividades 
productivas, creación de empleo decente, emprendimiento, creatividad e 
innovación.

4. Mejorar para 2030 la producción y consumo eficientes de los 
recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la 
degradación del medio ambiente.

5. Para 2030 lograr empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo 
decente para todos los hombres y mujeres, incluidos jóvenes, personas con 
discapacidad; y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

6. Para 2020 reducir cantidad de jóvenes que no están empleados y 
no cursan estudios ni reciben capacitación.

7. Erradicar el trabajo forzoso, poner fin a formas modernas de 
esclavitud y trata de seres humanos. A más tardar 2025, poner fin al trabajo 
infantil en todas sus formas.

8. Proteger derechos laborales y promover un entorno de trabajo 
seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos migrantes, en 
particular mujeres migrantes y personas con empleos precarios.

9. Para 2030 elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a 
promover turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la 
cultura y productos locales.

10. Fortalecer capacidad de las instituciones financieras nacionales 
para alentar y ampliar el acceso a servicios bancarios, financieros y seguros 
para todos.

MUNDO

El desempleo mundial aumentó de 170 millones, en 2007, a casi 202 

millones en 2012, de los cuales alrededor de 75 millones son mujeres y 

hombres jóvenes.

CHILE

5,4% fue la tasa de desempleo a nivel nacional el 2015 OSOS, 2016 El 

7,8% vive en situación de pobreza y el 2,5% en situación de indigencia 

(Casen, 2013). 

REFLEXIÓN

La vulnerabilidad social y la baja expectativa de crecimiento (proyectado 
para los próximos años) condicionarán la inclusión social y el acceso 
de la población al trabajo bajo condiciones laborales dignas, seguras 
y promocionales. En consecuencia, la productividad y el desarrollo 
de capacidades se verán afectadas, comprometiendo un desarrollo 
económico con crecimiento sostenible.
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PARTICIPANTES 
Anfitrionas: Katia Trusich & Francisco Gazmuri 
Facilitadores: Sergio Sepúlveda & Mylene Iribarne

Alberto Guajardo Meneses de INNOVARSE | Alejandro Magnet 
de PERSONAL | Alejandro Magni de DESAFÍO DE HUMANIDAD | 
Alfonso Salinas de GNL QUINTERO | Álvaro Krause de MINISTERIO 
MEDIOAMBIENTE MMA | Carla Bartolucci de INCLUSIVA CONSULTORES
Consuelo Ramírez de INCLUSIVA CONSULTORES | Cristián Lira de 
MINISTERIO DE RELACIONES | Cristóbal Mardini de MINERÍA | Daniela 
Andrea Herrera Jara de ENERSIS | Eduardo Mizon Friedemann de 
SODIMAC S.A | Eugenio Yunis Ahués de FEDERACIÓN DE EMPRESAS DE 
TURISMO DE CHILE | Evelyn Uribe de PACTO GLOBAL | Hugo Cabrera de 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | Ítalo Cantele de MAESTRANZA 
CANTELE | Ítalo Ozzano de GERDAU | Jorge Bizama de COWORK 
SOCIALB | Juan Somavia Santa Cruz de ANGLO AMERICAN | Leonardo 
Ordonez | Loreto Silva de CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO | 
Margarita Ducci de PACTO GLOBAL | María Georgina Fernández de 
SYMNETICS | María Pilar Cruz de CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO
María Teresa González de ENDESA CHILE | Mauricio Valdes de 
MINISTERIO DE ECONOMÍA | Maximiliano Echeverría de TELEFÓNICA 
CHILE S.A | Máximo Díaz de ANGLO AMERICAN | Oscar Guerra de 
ONG ACCION EMPRENDEDORA | Pilar Cruz de CÁMARA DE COMERCIO 
DE SANTIAGO | Rosa Guerrero de OTIC CCHC | Sergio Recabarren 
de FUNDACION CHILE MÁS AMABLE | Silvia Ralliman Garcés de 
IMPRESIÓN UNO | Solange Arredondo Lepez de FUNDES |
Verónica Herrera Moreno de INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO

¿CUÁLES 
SON LOS 

DESAFÍOS MÁS 
IMPORTANTES 

Y URGENTES 
PARA CHILE?

Un desafío evidente es la necesidad de formación para la productividad 
para crecer y desarrollarse como país. Actualmente, se privilegia la 
individualidad y distanciamiento entre empresarios y trabajadores. 
Ambos se necesitan y no deben competir entre si. Lo anterior, deja 
abierto el tema de la necesidad de recuperar la confianza y el respeto, a 
nivel país. Se debe recuperar el rol social de la empresa. Hay necesidad 
de reducir las brechas de desigualdad e inequidad en términos de 
calidad de trabajo y capacitación, y también defender la industria local 
del mercado global. Trabajar con los proveedores y potenciarlos es un 
desafío importante, al igual que el cuidado de nuestras empresas, por 
los empresarios y también por sus trabajadores. 

•   Seguir promoviendo el trabajo decente a través de un diálogo social 
tripartito, que sea abierto, permanente y comprometido. 

•  Definir políticas laborales pertinentes centradas en un enfoque de 
trabajo decente, para los flujos migratorios regionales, nacionales e 
internacionales; que considere los cambios de la estructura etaria de 
la población chilena, los nuevos yacimientos de empleo e incubadoras 
productivas.

•   Aumento de la inversión pública y privada en  I+D+i (Informe Unesco 
2015).

Revalorizar el rol que ofrece el trabajo y la capacidad para dialogar y 
comunicarnos es un desafío país, al igual que la exigencia de demandas 
postergadas que van generando un escenario de conflicto que lleva a 
una baja valoración de nuestras instituciones, entre ellas las empresas, 
que no logran mostrar los esfuerzos que realizan para hacer las cosas 
bien. Es necesario revalorizar el rol que tiene el sector productivo. 
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Imagina que despiertas
el 15 de junio del 2030

con todos los temas 
resueltos… 

¿CÓMO ES EL 
CHILE QUE 

SOÑAMOS?

•      Libertad, respeto y oportunidades. 

•   En paz y libertad, con pleno respeto a los derechos humanos, 
educación, salud, etc. Nueva matriz productiva. 

•      Felicidad y orgullo.  

•      Sentirnos orgullosos de nuestro país, respeto y valoración. 

•      Inclusión y cultura colaborativa. 

•    En temas de género, conectividad. Un Chile en donde se valore la 
diferencia, el diálogo y confianza.  

•     Chile menos segregado y con mayor confianza. Chile más abierto al 
diálogo.



¿QUÉ
ACCIONES 

CONCRETAS 
PODEMOS 

ASUMIR PARA 
CUMPLIRLO? 

PROPUESTAS
      
•   Seguir fomentando la inteligencia colectiva.   
•   Ayudar a desarrollar MiPymes.    
•   Seguir luchando por el trabajo digno que cada uno desarrolle. 
• Trabajar más en terreno y crear material informativo para 
emprendimientos con sentido. 
•   Seguir ayudando a los funcionarios públicos en su salud mental. 
•   Llevar ánimo y confianza a todas las áreas y personas con las que me 
toca trabajar.
•   Ser promotor y formador en temas del ODS en el país y la región. 
•   Transparencia en la información para grupos de interés. 
•  Inclusión y capacitación en oficios a personas vulnerables desde 
infractores de ley a mujeres y jóvenes.  
•   Confianza y Respeto.     
•   A trabajar para ayudar a los trabajadores a encontrar su motivación 
interna para que sean más productivos ellos, la empresa y el país.  
•   A ser coherente y buscar el bien común esté donde esté. 
•   Crear confianza y decisiones responsables y apoyar la integración. 
•   Valorar a cada persona y a su rol en la sociedad.  
•   Aplicar y exigir mayor compromiso ético diariamente.
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ODS 9: 
INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA

Fuente: Naciones Unidas 

Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva 
y sostenible y fomentar la innovación

Metas:
1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 
calidad, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano.

2. Promover una industrialización inclusiva y sostenible, y para 
2030, aumentar significativamente la contribución de la industria al 
empleo y al producto interno bruto.

3. Aumentar el acceso de pequeñas empresas industriales a 
los servicios financieros y su integración en las cadenas de valor y los 
mercados.

4. Para 2030 mejorar la infraestructura y reajustar las industrias 
para que sean sostenibles, promoviendo procesos industriales limpios y 
ambientalmente racionales.

5. Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad 
tecnológica de los sectores industriales.

Investigación
y tecnología al
servicio de un

modelo productivo 
innovador
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MUNDO

La infraestructura básica: como carreteras, tecnologías de la información 

y  comunicaciones, saneamiento, energía eléctrica y el agua, siguen 

siendo escasas en muchos países en desarrollo. La infraestructura de 

calidad se relaciona positivamente con el logro de objetivos sociales, 

económicos y políticos. Las pequeñas y medianas empresas suelen ser 

las mayores creadoras de empleo (50-60%) y constituyen más del 90% 

de los negocios en el mundo

CHILE

Micro, pequeñas y medianas empresas representan el 98,3% del total de 

empresas en el país. 

 

Éstas contrataron al 64,46% del total de la fuerza laboral, en el año 2014 

(OSOS, 2016).

REFLEXIÓN

Nuestro actual modelo de desarrollo basado en sectores extractivos y 
de producción de commodities con bajo valor agregado obstaculizará el 
desarrollo de cadenas de valor inclusivas y sostenibles

PARTICIPANTES 
Anfitrionas: Alfredo Zolezzi & Juan Pablo Contreras 
Facilitadores: Javier Russo & Beatriz Calderón

Alejandro Pulido  | Angélica Mella de CCHC | Antonella Latino de SAAM
Antonio Ortiz de ALIANZA VALOR MINERO | Carlos Cruz de DIÁLOGO 
CONSTRUCTIVO | Catalina Gajardo de UTEM | Cyntia Soto de VTR 
GLOBAL COM  S. A. | Daniela Alvarez de ASPROCER | Daniela Cárdenas  
de SAAM | Elisa Gavidia Díaz de IMPRESIÓN UNO | Fernando De Peña 
de PLAZA OESTE | Francisca Muñoz de VTR GLOBAL COM | Georgy 
Llorens de  MALL PLAZA | Jorge Manríquez | José Antonio Riquelme 
de SODIMAC | José Miguel Núñez de LATAM AIRLINES | Juan Pablo 
Contreras de CONSEJO NACIONAL DE INNOVACIÓN | Juan Peralta 
Orellana de CCHC | Katherine Barraza Vargas de UTEM | Lauria 
Iriarte  de LATAM AIRLINES GROUP | Leonardo Ordáñez  de SANTIAGO 
CREATIVO CORFO | M. Carolina Hoyl de CENTRO VINCULAR | María 
Sofía Correa Mújica de GERDAU AZA S.A. | Rodrigo Pérez Mackenna 
de INDEPENDIENTE | Rossana Luco de LINK COMUNICACIONES | 
Sandra Novoa Fernández de ENAP | Soledad Palma de PROSPECTIVA Y 
PERSPECTIVA ENERGÉTICA DEL MIN ENERGÍA
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¿CUÁLES 
SON LOS 

DESAFÍOS MÁS 
IMPORTANTES 

Y URGENTES 
PARA CHILE?

Respeto por la sustentabilidad y la inclusión sociocultural. (OS-9). Rol 
del estado para el modelo de desarrollo para el país. Iniciativas privadas 
para el crecimiento. Falta de acuerdo para estrategias de largo plazo. 
“Sobre ideologización” del trabajo excluyente entre lo público y privado. 
La ciencia, tecnología e innovación permite una oportunidad para este 
consenso. 

División de perspectivas producto del pasado. Innovación. 
Sustentabilidad. A pesar de la tecnología, la vida de los pobres no 
cambia. Los objetivos de siglo no se van a cumplir, si no cambia la forma 
de imaginar el futuro. Invitación a mirar cómo Chile observa los ODS. 
Hablar de innovación con sentido, no sólo para quienes pueden pagar. 
No sólo para las industrias. Si se combina la tecnología con la pobreza, 
se puede lograr avances distintos. No perder el tiempo en discusiones 
ideológicas. La infraestructura y la tecnología, tener perspectiva de largo 
plazo. Ser audaces en la forma de plantear una solución. 
 
Existe poco crecimiento de las industrias y baja innovación en Chile. Un 
desafío relevante es la necesidad de interacción por las instituciones 
que deben hacerlo. Hoy se plantea la creación del nuevo Ministerio 
de Tecnología e Innovación, mientras, cada sector lucha por su misma 
subsistencia. Existe coincidencia al señalar que los cambios ya no se 
logran a través de un solo actor. Para Chile son claves los acuerdos para 
la formación de nuevas políticas de innovación. Voluntad de cambio 
a través de un criterio común. Existe estigmatización respecto de la 
innovación (pro/contras). Se deben detectar barreras políticas, legales y 
culturales para la innovación. El desafío clave es articular las iniciativas 
y los actores en torno a la innovación con sentido, con valor compartido 
y acciones de la empresa con beneficios sociales. La pregunta, ¿qué 
hacemos con nuevos modelos de desarrollo relacionado con las 
Industrias y el emprendimiento? Quizás, sea necesario cambiar modelo 
educativo que incentive la innovación y creatividad y definir estrategias 

de largo plazo, sustentables e inclusivas que permitan romper barreras 
y valoricen la diversidad como fuente de innovación. Solo así podremos 
dejar un legado a las siguientes generaciones.
 
•   Revisión del modelo productivo: ¿Es sostenible para Chile?

•  Políticas para fomentar la I+D+i con sentido (pobreza, innovación 
productiva, investigación aplicada, etc.)

•   Participación de las pymes en el modelo productivo del país.

•   Generar condiciones para desarrollar un sistema financiero incluyente 
o apto para el acceso de las mipymes.

•   Propiciar las condiciones óptimas para disminuir barreras comerciales 
y de infraestructura para fomentar la integración de las pymes a los 
mercados regionales.
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Imagina que despiertas
el 15 de junio del 2030

con todos los temas 
resueltos… 

¿CÓMO ES EL 
CHILE QUE 

SOÑAMOS?

•   El tiempo como principal eje de valor de las personas: Un Chile 
más feliz, más eficiente en el cumplimiento de intereses individuales y 
colectivos. La innovación nos puede llevar a eso. Un país más saludable 
física y espiritualmente. Donde los avances de la medicina nos darán una 
vida mejor. Tener más tiempo para una vida más armoniosa y espiritual.

•    Ciudades más amigables, creativas y felices: País con una constitución 
que consagre el derecho a la felicidad. Previsión social, desarrollo 
educativo. Derecho al ocio. Tiempo para criar a los hijos. Inclusivo 
de distintas identidades. Respetuoso de sus pueblos originarios. 
Incorporar la economía creativa, que está compuesta por actores que 
están pensando en la creatividad para mejorar bienes y servicios de sus 
habitantes.       
  
•    Un Chile para el convivir: Chile colaborativo, donde la vida se oriente 
a lo comunitario, al vivir. A que lo privado y lo público convivan con el 
territorio.

•  Sociedad inclusiva, integradora e innovadora: Un país con mayor 
respeto. Descentralización. Salud y educación de calidad. Creatividad, 
diversión, ocio. Trabajar en un sistema de transporte y conectividad 
mucho más amigable y respetuoso con las personas. La gente trabaja y 
dedica su vida al deporte, al arte.
     
•   País con cultura colaborativa: Inclusivo, con un entorno unido a un 
propósito que identifica a todos 
     
•   Chile conectado: Descentralizado, con desarrollo local potenciado, 
con matriz productiva amplia, inspirada en sistema B, con infraestructura 
orientada a generar impacto positivo en las personas.

•    Educación de calidad e integral que facilita y moviliza la innovación
 
•   Ciudades amigables, creativas, felices, inclusivas, innovadoras, con 
sentido de comunidad

•    Jóvenes con mirada amplia y con conciencia del futuro
 
•    Tiempo como valor principal 
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¿QUÉ
ACCIONES 

CONCRETAS 
PODEMOS 

ASUMIR PARA 
CUMPLIRLO? 

PROPUESTAS
      
•   Desarrollo de la creatividad en la sociedad.   
•   Cooperativas de economía creativa, que reinviertan en el territorio.
•   Cambiar el modelo educativo.     
•  Orientado al desarrollo de la vida personal. Que trabajen en un 
ambiente donde puedan hacer más que lo que les obliguen a hacer. 
•    Una cruzada por un cambio cultural, con visiones con quienes piensan 
distinto. 
•  Mostrar el sentido del trabajo que uno hace y reflejarlo en nuevas 
prácticas y compromisos concretos.
•  Compromiso con una educación que tenga foco en la innovación 
social. 
•    Crear espacios comunicacionales que difundan iniciativas y promuevan 
la creación de conciencia sobre la relevancia de la sustentabilidad. 
•   Poner a las personas en el centro, valorándolas como un legítimo otro, 
generando confianza e inculcándolo en el núcleo de la familia.  
•  Reconocer el error como parte del aprendizaje y reconocer las cosas 
positivas del otro.
•  Articular a los actores para converger en un nuevo modelo, para que 
las ideas se evalúen por su impacto social. 



Adoptando nuevas
políticas y prácticas

para disminuir
brechas cuidando

la democracia



104 105

DI
ÁL

O
GO

S 
PA

RA
 U

N
 C

HI
LE

 S
O

ST
EN

IB
LE

DI
ÁL

O
GO

S 
PA

RA
 U

N
 C

HI
LE

 S
O

ST
EN

IB
LE

ODS 10: 
REDUCCIÓN DELAS 
DESIGUALDADES
Fuente: Naciones Unidas

Reducir la desigualdad en y entre los 
países 

Metas:
1. Para 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento 
de los ingresos del 40% más pobre de la población.

2. Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica 
y política de todas las personas.

3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad 
de los resultados mediante la eliminación de leyes, políticas y prácticas 
discriminatorias.

4. Adoptar políticas fiscales, salariales y de protección social, y 
lograr progresivamente una mayor igualdad.

5. Mejorar la reglamentación y vigilancia de instituciones y 
mercados financieros.

6. Velar por mayor representación de los países en desarrollo en 
la adopción de decisiones en instituciones económicas y financieras 
internacionales para que estas sean más eficaces, fiables, responsables 
y legítimas.

7. Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, 
regulares y responsables de las personas.

MUNDO

La gran mayoría de los hogares en los países en desarrollo (+75% de 

la población) se encuentran hoy en sociedades donde los ingresos se 

distribuyen de manera mucho más desigual que en la década de 1990.

CHILE

Según la OCDE al 2013  los ingresos del 10% más rico en Chile son 26 

veces más altos que los del 10% más pobre. Con un valor del coeficiente 

de Gini de 54% (OSOS, 2016).

El 1% de la población de mayores ingresos en Chile acumulan el 31% del 

total ingresos anuales (Fundación Sol, 2014).

REFLEXIÓN

El desarrollo sostenible plantea superar las desigualdades económicas, 
sociales y políticas.  

Chile es el 2º país más desigual de la OCDE. 

De mantenerse estas condiciones de desigualdad, podría verse en riesgo 
la Democracia, pilar fundamental del desarrollo sostenible.

Una sociedad desigual y con falta de oportunidades provoca: altos niveles 
de frustración, conflictividad, violencia, delincuencia, desafección por 
las instituciones y “anomia social”.

Estos factores  se expresan de manera diferente en el mundo empresarial, 
el Estado y la comunidad. 
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PARTICIPANTES 
Anfitrionas: Sandra Paillal & Andrea Zondek 
Facilitadores: Damariz Gallardo & Elisa Giesen

Almendra Bruhn | Ana Luisa Bahamondes de SALCOBRAND S. A. | 
Andrea Zondek de FUNDACION TACAL | Antonella Sassi de BANCO 
CREDITO E INVERSIONES | Arturo Dominguez de EMPRESA NACIONAL 
DE TELECOMUNICACIONES S.A. | Carla Romero de BANCO ESTADO | 
Carlos Eisendecher de EUROAMERICA | Eduardo Undurraga de CIEES | 
Evelyn Vicioso de FUNDACIÓN JUNTO AL BARRIO | Francisca 
Hernandez  de INDEPENDIENTE | Fresia Painefil de INDEPENDIENTE 
| Joel Giraudo de AIEP | Keiko Kodama de KODAMA & MEX. | Natalia 
Brauchy de FUNDACIÓN JUNTO AL BARRIO | Nicole Dattwyler de 
ONG ACCIÓN EMPRENDEDORA | Patricia Carreño  de FUNDACIÓN 
CRISTO VIVE | Sandra Paillal de CAMARA DE COMERCIO MAPUCHE | 
Sebastian Arriagada  de CUMMINS CHILE | Silvia Olego De Kozak de 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES | Solange 
Henriquez de PLAZA OESTE S.A | Sonia Alvarez de OIT | Tatiana Pavez 
de FUNDACIÓN RODELILLO | Trinidad Vicuña de FUNDACIÓN NUESTRO 
HIJOS | Miguel Galmes de DESAFÍO DE HUMANIDAD | Marcela Erazo de 
SODIMAC S.A. | Maria Francisca Egaña Del Sol de FUNDACIÓN LEALTAD 
CHILE | Juan Cristóbal Moreno de MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
Francisco Arguello de CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO | Beatriz 
Corbo de FUNDACION JAIME GUZMAN | Elizabeth Guerrero Caviedes 
de PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

¿CUÁLES 
SON LOS 

DESAFÍOS MÁS 
IMPORTANTES 

Y URGENTES 
PARA CHILE?

Reducir desigualdades es permitir educación para todos, trabajo digno, 
salud, vivienda e igualdad de género.  Lo anterior,  empodera a los 
ciudadanos, desde un enfoque de derechos humanos, a construir un 
país más equitativo y con acceso a oportunidades. Donde el estado, las 
empresas y la sociedad civil participan en la ejecución de acciones reales 
en el ámbito de la desigualdad y juntos construyen una comunidad 
que reconoce sus diferencias y de manera individual asumen su 
responsabilidad.

•  Políticas para fomentar la I+D+i con sentido (pobreza, innovación 
productiva, investigación aplicada, etc.,)

•   Participación de las Pymes en el modelo productivo del país.

•   Generar condiciones para desarrollar un sistema financiero incluyente 
o apto para el acceso de las Mipymes.

•   Propiciar las condiciones óptimas para disminuir barreras comerciales 
y de infraestructura para fomentar la integración de las Pymes a los 
mercados regionales.

En la práctica:

•  Convocar al Estado, las empresas y a la sociedad civil de manera 
participativa, según su rol, en la ejecución de acciones concretas y reales 
para disminuir la desigualdad.

•   Empoderar a los ciudadanos con enfoque de derechos humanos para 
construir un país más equitativo y con acceso a oportunidades.

•   Permitir mejor educación para todos, trabajo digno, salud, vivienda e 
igualdad de género.
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Imagina que despiertas
el 15 de junio del 2030

con todos los temas 
resueltos… 

¿CÓMO ES EL 
CHILE QUE 

SOÑAMOS?

•   Un Chile más humano

Que vive en comunidad, siendo responsable y tolerante con los demás, 
con más amor y menos codicia. Actitud más aptitud logran la altitud. 

•   Un país más equitativo      

Con mejor distribución del ingreso, con acceso a educación y salud de 
calidad para todos, descentralizado y limpio, que cuente con políticas 
públicas para que todos puedan desarrollarse integralmente.  
Corresponsabilidad en la comunidad y en espacios privados.  
     
•   Un Chile más horizontal     
 
Se valora el respeto, la  inclusión, la diversidad y la justicia, en virtud de 
la dignidad de todas las personas (diversidad e igualdad).
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¿QUÉ
ACCIONES 

CONCRETAS 
PODEMOS 

ASUMIR PARA 
CUMPLIRLO? 

PROPUESTAS
      
•   Predicar con el ejemplo siendo un agente de cambio coherente y 
disponible.
•   Promover y visibilizar el voluntariado como responsabilidad con la 
comunidad. 
• Activar espacios de encuentro y participación ciudadana 
permanente.  
•   Realizar un diagnóstico concreto de desigualdades (incluyendo las 
instituciones).
•   Trabajar de manera colaborativa en red, buscando la participación 
transversal.
•   Conocer las responsabilidades de la empresa  (impactos y toma de 
decisiones). 
•    Desarrollar políticas públicas para minorías o grupos vulnerables.
•    Sociabilizar y visibilizar los derechos humanos. 
•    Promover un desarrollo económico y social menos concentrado. 
•    Promover una cultura crítica de deberes y derechos.
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ODS 11: 
CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

Fuente: Naciones Unidas 

Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles

Metas:
1. Para 2020, aumentar número de ciudades que adopten 
políticas y planes para uso eficiente de recursos, mitigación y adaptación 
al cambio climático y resiliencia ante desastres.

2. Para 2030, asegurar acceso de todas las personas a viviendas y 
servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios 
marginales.

3. Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, 
asequibles, accesibles y sostenibles.

4. Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad 
para una planificación y gestión participativas, integradas y sostenibles 
de los asentamientos humanos.

5. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el 
patrimonio natural y cultural.

6. Reducir el número de muertes y personas afectadas por 
desastres.

7. Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las 
ciudades, especialmente el relacionado a calidad del aire y gestión de 
desechos municipales y de otro tipo.

8. Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios 
públicos seguros, inclusivos y accesibles, especialmente para mujeres, 
niños, personas de edad y con discapacidad.

Responsabilidad
ciudadana para
pensar ciudades

resilientes y
amables
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MUNDO

La mitad de la humanidad, 3.500 millones de personas, viven hoy día en 

las ciudades. Para el 2030, casi 60% de la población mundial vivirá en 

zonas urbanas.

CHILE

Hasta el 2014, el 89% de la población chilena vivía en zonas urbanas             

(Banco Mundial, 2014)

La OCDE estima que el 2050 el 95% de la población chilena vivirá en 

zonas urbanas 

REFLEXIÓN

Una Ciudad Sostenible:

Requiere abordar el ordenamiento territorial para enfrentar los desafíos:

Infraestructura de transporte, servicios y movilidad, acceso a áreas 
verdes y garantías de protección de patrimonio cultural, natural y  
gestión de residuos. 

Siendo Chile uno de los países más vulnerables al cambio climático:

Sus ciudades y asentamientos se verán enfrentados a mayor ocurrencia 
de desastres naturales

Serán necesarios sistemas de alerta temprana e instituciones y 
organizaciones de  sociedad civil  con capacidades y recursos de 
respuesta oportuna en tiempo real. 

Dada la tendencia progresiva de la urbanización, serán las ciudades 
las que concentren los efectos de la insostenibilidad, como: pobreza, 
desigualdad o contaminación. 

Enfrentamos, por ende, una problemática territorial:  

El centralismo es expresión de una forma de entender la concentración 
de efectos nocivos. 

Y por tanto la forma de hacer ciudad es lo que está en cuestionamiento.  

PARTICIPANTES 
Anfitrionas: Gabriela Elgueta & Ramiro Plaza Greene
Facilitadores: Marisol Dinamarca & Andrés Ossandon

Agustín Richards de PLAZA OESTE S.A. | Alejandra Labarca  | Alejandro 
Opitz de ENAP | Ana María Salinas Delgado de EMPRESAS LIPIGAS S. A.
Andrea  Rudnick de POCH CHILE | Catalina Justiniano de JAB | 
Catherine Ortiz Figueroa de GRUPO EFE (EMPRESA DE LOS 
FERROCARRILES DEL ESTADO) | Claudia Bustos de MINISTERIO DE 
VIVIENDA Y URBANISMO | Constanza Lagos de CRIDEM | David Avilés 
de COORDINADOR TERRITORIAL HUB NORTE UC | Eduardo Bravo 
Figueroa de LOS HÉROES | Eduardo Pooley Pelizzola de FUNDACION 
GENERACION EMPRESARIAL | Felipe Flores de TELEFONICA CHILE S.A.
Fernanda Rehbein de MELÓN S.A. | Fernando Cartes de MINISTERIO 
DESARROLLO SOCIAL | Fernando Pavez de FUNDACION INSTITUTO 
PROFESIONAL DUOC UC | Gabriela Elgueta de GOBIERNO REGIONAL 
METROPOLITANO DE STGO | Johana Pastrana de KOMATSU CUMMINS 
Jonathan Barton de CEDEUS UC | Juan Pablo García de ANTOFAGASTA 
MINERALS S A | Leslie Iduán de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
CHILE | Lorna Barrientos de JAB | Luis Elgueda de KAPPO BIKE | Marcos 
Venegas de TOTTUS | María Isabel Seoane de GRUPO EFE | María José 
Alessandri de E3P | Maria Verónica Tapia Jansen de CONTEXTO SUR |
Mariela  Las Heras de MELÓN S.A. | Mauricio Rebolledo de MINERA 
LOS PELAMBRES | Pamela Ríos  | Patricio Paredes Planet de 
TISTOU LTDA. | Ramiro Plaza Greene de FUNDACIÓN TRALKÁN | 
Rodrigo Márquez de SURIR | Rolando Álvarez | Rosario Palacios de 
CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO | Sofía Covarrubias 
de FUNDACION MI PARQUE | Tomás Cortese de FUNDACIÓN 
ACERCAREDES FUNDACIÓN CIUDAD EMERGENTE | Tomas Diaz  |
Valentina Andraca de ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD | 
Verónica Aguirre de ENAP
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¿CUÁLES 
SON LOS 

DESAFÍOS MÁS 
IMPORTANTES 

Y URGENTES 
PARA CHILE?

•  Integración socio-territorial a través de diálogos comunitarios, 
gobernanza y masa crítica para abordar la descentralización. Se debe 
alcanzar mayor equidad urbana con participación para desarrollar 
capacidades y confianza a partir del escuchar permanente, la generación 
de vínculos y valores comunes. Lo anterior, fortalece los estándares éticos 
en todas las organizaciones (estatales, empresariales y ciudadanas). 
Necesitamos ciudades más humanas que se reflejan en la capacidad de 
repartir beneficios pero también justicia social y desarrollo de los grupos 
más vulnerables. Lo anterior, plantea como desafío abordar temas 
relacionados con los servicios básicos hoy en mano de las empresas. 
Ciudades y comunidades sostenibles necesitan una institucionalidad 
que regule el mercado con participación ciudadana.

•    Nada de lo anterior es posible si no se modifican metodologías de 
evaluación de proyectos que hoy solo evalúan aspectos económicos-
financieros y no sociales y ambientales, como exige el desarrollo 
sostenible. Lo anterior, exige respeto de la identidad local y las dinámicas 
que genera la diversidad cultural, geográfica y étnica en su impacto en el 
desarrollo de talentos y capital humano.

•      Responsabilidad ciudadana para construir una economía circular.

•   Políticas de gestión y ordenamiento territorial para asumir el 
crecimiento sostenible de nuestras ciudades y asentamientos humanos.

•        ¿Cómo nos hacemos cargo de que nuestras ciudades sean resilientes 
y a escala humana?

•     ¿Cómo hacer ciudades más bellas y amables?

•     Rescatar el patrimonio natural y cultural como parte del desarrollo 
sostenible de las ciudades.

•     Gestión del conocimiento y sistemas de prevención de riesgos para 
enfrentar los desastres naturales.

En la práctica:

-    Se debe fomentar la descentralización, también a nivel regional.

-   Que la localidad no se pierda, pues con ello se pierde la identidad 
(fomento del desarrollo local).

-    Planificación urbana que considere la seguridad.

-    Evitar la segregación que destruye el tejido social.

-      Que cualquiera pueda ir a vivir a otra ciudad o pueblo con un desarrollo 
distinto y que quien quiera quedarse pueda estar ahí y desarrollarse.
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Imagina que despiertas
el 15 de junio del 2030

con todos los temas 
resueltos… 

¿CÓMO ES EL 
CHILE QUE 

SOÑAMOS?

Bien común: cambio de paradigma    
Despertamos y nos encontramos con un país armónico, vida en comunidad 
y una cultura basada en la confianza, inclusión y diversidad. Existe 
integración social y territorial, hijos de distintos estratos conviviendo, 
porque la calidad de vida es similar para todos. En definitiva, ciudades a 
escala humana, cooperación, sostenible. 
   
Calidad de vida, espacios públicos y servicios descentralizados  
Calidad de vida, ciudad limpia, jornada laboral corta. Espacios públicos, 
conectividad, sin ruido, barrios seguros y sustentables. Dignidad humana 
en vivienda, salud, trabajo y educación: no hay buena ni mala dignidad. 
Áreas verdes. Bienes públicos.
 
Ciudad inclusiva, a escala humana y sostenible   
Vida urbana y uso de espacio público como lugar de encuentro cotidiano: 
“En Chile nos encontraremos en el espacio público”. Distinción entre 
ciudad y ciudadano.

Economía circular y basura cero      
Sistema económico circular, descentralización, gestión de residuos. 
Polos de desarrollos sostenibles, regiones fortalecidas. 

Ciudadanos conscientes y participación vinculante    
País en donde la participación es vinculante y la visión del Estado no 
es externa, ajena, sino que es parte de todos. Mecanismos efectivos de 
participación vinculante.
     
Multiculturalismo
Ciudadanos conscientes y responsables. Deberes de ciudadanos. 
Ciudadanos amables y respetuosos. Multiculturalidad. 
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¿QUÉ
ACCIONES 

CONCRETAS 
PODEMOS 

ASUMIR PARA 
CUMPLIRLO? 

PROPUESTAS
      
•   Desarrollo de piloto regional sobre trabajo colaborativo.
•   Institucionalizar la participación ciudadana en Grupo EFE. 
•   Comunicar sustentabilidad.     
•   Promover un buen diseño de espacios públicos.  
•  Reciclar a nivel domiciliario e instalar sistema de reciclaje en mi 
edificio.
•   Contagiar valores positivos inter empresas.   
•   Coordinación inter institucional.     
•   Vincular ciencia a las comunidades.    
•  Promover la participación ciudadana en el incentivo del uso de la 
bicicleta. 
• Trabajar en bajar el consumo energético a nivel personal e 
institucional. 
•   Empujar la sustentabilidad en la minería.    
•  Generar proyecto socio comunitario educativo con enfoque en la 
mitigación, adaptación y potenciar el cambio climático.  
•    Integrar desafíos ODS 11 en la construcción estratégica.   
•  Promover encuentro horizontal e inter sectorial participativo y 
vinculante de comunidades y barrios. 
•    Promover nuevas formas de organización.   
•    Llevar el evento a regiones.      
•zzSocializar y sensibilizar a comunidades sobre respeto y 
transparencia. 
•    Compromiso para trabajar por la calidad de vida y participación de las 
comunidades. 



123

DI
ÁL

O
GO

S 
PA

RA
 U

N
 C

HI
LE

 S
O

ST
EN

IB
LE

ODS 12: 
PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO 
RESPONSABLES
Fuente: Naciones Unidas

Garantizar modalidades de consumo 
y producción sostenibles

Metas:
1. Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de 
Consumo y Producción Sostenibles.

2. Para 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de 
recursos naturales.

3. Para 2030, reducir a la mitad el desperdicio mundial de 
alimentos per cápita y reducir pérdidas de alimentos en cadenas de 
producción y distribución.

4. Para 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de 
productos químicos y reducir su liberación a la atmósfera, agua y suelo 
para reducir sus efectos adversos en la salud humana y medio ambiente.

5. Para 2030, disminuir generación de desechos mediante políticas 
de prevención, reducción, reciclaje y reutilización.

6. Alentar a empresas a adoptar prácticas sostenibles.

7. Promover políticas de contratación pública sostenibles.

8. Para 2030, velar para que las personas tengan información y 
conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y estilos de vida 
en armonía con la naturaleza.

   a. Apoyar a países en desarrollo en fortalecer su capacidad científica y 
tecnológica para avanzar hacia modalidades de consumo y producción 
más sostenibles.
   b. Racionalizar subsidios ineficientes a combustibles fósiles que alientan 
consumo antieconómico.

Educación
y conciencia

de nuestra huella
de valor
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MUNDO

Se calcula que alrededor de una tercera parte de los alimentos 

producidos unos 1.300 millones de toneladas (equivalentes aprox. 

a US$1 billón anuales), acaba pudriéndose en los cubos de la basura 

de los consumidores y los minoristas, o bien se estropea debido al 

transporte y/o métodos de recolección deficientes.

CHILE

•      En el caso de la generación de residuos sólidos municipales, la región 

menos generadora de residuos por esta fuente es la Región de O´Higgins 

(266 kg/hab). La región más generadora por habitante, es la de Tarapacá 

(997 kg/hab) (OSOS, 2016).

•  Si se cambia el uso de ampolletas tradicionales a las eficientes 

generaríamos un ahorro de US$192,5 millones al año.  (MINENERGIA, 

2010).

REFLEXIÓN

Contamos con un sistema productivo centrado en un modelo de uso 
intensivo de recursos naturales que no se hace cargo de las externalidades 
negativas. Adicionalmente, nuestros modelos de consumo no responden 
a hábitos responsables y generan altos niveles de desechos y residuos 
que afectan nuestro territorio. 

Nuestra paradoja: 

Estamos dificultando la implementación de un modelo que coadyuve 
a avanzar hacia la creación de una cultura de consumo y producción 
sostenible.

Estos factores  se expresan de manera diferente en el mundo empresarial, 
el Estado y la comunidad. 

PARTICIPANTES 
Anfitrionas: Nicole Nehme & Gonzalo Muñoz 
Facilitadores: Francia Mazzo & Paula Valenzuela

Abel Benítez de Ministerio de Economía | Alejandra Velasco de 
Cámara de Comercio de Santiago | Antonia Biggs de Ministerio de 
Medio Ambiente | Cristian Lira de Gesproltda. | Daniela Stange de 
Latam Airlines Group S.A. | Danny Szantó de Sodimac S.A. | David 
Torres de FAO | Diego Cuadra de The Kairos Project | Eugenio Yunis 
Ahués de Federación de Empresas de Turismo de Chile | Felipe León 
de Huertas Adeo | Francisca Engdahl de Gestión Social | Francisca 
Bustos de Fundación Casa de La Paz | Francisco Tapia de Mr Fish | 
Francisco Ravean | Gonzalo Díaz Moya de Empresas Conscientes | 
Gonzalo Muñoz Abogabir de Triciclos SA | Gonzalo Russi de Geco | 
Ingrid Koch de Centro Vincular Pucv | Jaime Riesco de Independiente | 
Javiera Alvarado de Clg | José Manuel Melero de Fundación Ciudadano 
Responsable | José Miguel Friz de Centro de Sostenibilidad Empresarial 
Universidad Adolfo Ibañez | Katherine Barraza de Universidad 
Tecnológica Metropolitana | Lorena Valdés Valdivia de Consultora | 
Loreto Kittsteiner de Municipalidad | Lucía Martinez de Natura 
Cosméticos | Marco Bedoya de Independiente | María Sofía Correa 
Mújica de Gerdau Aza S.A. | Pamela Lagos de Falabella | Patricia Díaz |
Patricia Rincón de Slowmotiv | Patricio Leyton de Ferrada y Nehme | 
Rodrigo Vergara Recabal de Bsd Consulting Chile | Rolando Álvarez |
Stephane Gartner de Center For Corporate Governance And Business 
Ethics | Verónica De La Cerda Gubler de Triciclos SA | Vivian Claudia 
Csaszar Strasser de Chile Más Amable | Verónica Zubía Pinto de 
Ministerio de Relaciones Exteriores | Yolanda Godoy 
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¿CUÁLES 
SON LOS 

DESAFÍOS MÁS 
IMPORTANTES 

Y URGENTES 
PARA CHILE?

Se requiere crear cultura consciente y responsable de la producción y el 
consumo, específicamente, reforzando una educación con pensamiento 
crítico, consciente de los impactos de los estilos de vida, educando 
en controlar el consumismo excesivo. Lo anterior, requiere generar 
normativas y políticas públicas que incentiven, promuevan y supervisen 
la producción y el consumo responsables.

Esto posibilita impulsar un crecimiento consciente, ético y responsable 
orientado al bien común a nivel empresarial, generando iniciativas 
concretas desde las organizaciones privadas que buscan una producción 
y consumo responsables que deben internalizar aquellos costos sociales 
y ambientales asociados a su producción. 

También es necesario fortalecer la productividad con el objetivo de 
ser más eficientes y eficaces en el uso de los recursos, desarrollando 
economías circulares y el consumo colaborativo (Uber-AirB&B) e 
informado. Todo lo anterior, lleva a una cultura que promueve e incentiva 
el reciclaje, generando infraestructura que permite un desarrollo integral 
desde la producción hasta la reutilización.

En la práctica:
-  Predicar con el ejemplo. Consumir responsablemente.

-    Promover masivamente la correlación entre los problemas ambientales 
y los estilos de vida modernos.

Imagina que despiertas
el 15 de junio del 2030

con todos los temas 
resueltos… 

¿CÓMO ES EL 
CHILE QUE 

SOÑAMOS?

Desarrollo urbano eficiente y sostenible     
Desarrollo urbano eficiente y sostenible, que incluya el desarrollo 
local (barrio), sistemas de transporte responsables, colaborativos y 
sustentables (justo, limpio, público). 
     
Masificación del consumo colaborativo     
Consumidores que eligen consumir colaborativamente y políticas de 
Estado que promueven el consumo colaborativo.    
    
Consumidor sustentable (más informados, conscientes y con poder 
para influir en el mercado)   
Ciudadanos con estilos de vida más sustentables; con más y mejor 
información (ej. regulación de publicidad); con poder para influir en el 
mercado premiando el consumo y producción responsable.   
   
Consumo y producción sin residuos   
Consumo y producción sin residuos (empresas obligadas y consumidores 
conscientes). Debe existir un sistema integral de manejo de desechos, 
que incluya una infraestructura de reciclaje integral (empresas, hogares, 
colegios, entre otros)       
    
Crear más conciencia y responsabilidad en el sector privado/
empresarial      
Crear más conciencia y responsabilidad en el sector privado/empresarial, 
desarrollando por ejemplo ofertas de productos y servicios de menor 
impacto tanto social como ambiental. 
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¿QUÉ
ACCIONES 

CONCRETAS 
PODEMOS 

ASUMIR PARA 
CUMPLIRLO? 

PROPUESTAS
      
Consumidor consciente 
    
Predicar con el ejemplo. Consumir responsablemente (minimizar 
consumo). Reciclar. Informarme y tomar consciencia. Crear hábitos. 
Alimentación responsable. Promover los impactos ambientales con los 
estilos de vida modernos.

Reciclaje comprometido

Tanto en hogares, empresas, colegios, entre otros. 
 
Internalizar las 3R’s (Reciclar, Reducir y Reutilizar) 

Promover más y mejor información tanto general como individual (e 
informarme)

Generando un efecto multiplicador de cómo consumir responsablemente, 
impulsando cambios de hábitos positivos. Facilitar diálogos entre 
empresas, personas y organizaciones. Difundir información de impacto 
ambiental de productos.
  
Promover mecanismos para difundir y transparentar impactos de 
procesos productivos y consumo
 
Medir impacto de las empresas y promover en acciones sustentables

Poner a disposición de los vecinos herramientas de jardinería y huertos 
urbanos 
 
Participación activa en las mesas de trabajo gubernamentales 

Incidir en la política pública hoy
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Adaptándonos
proactivamente

a un cambio
climático que nos

afecta a todos
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ODS 13: 
ACCIÓN POR EL 
CLIMA
Fuente: Naciones Unidas 

Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus 
efectos

Metas:
1. Fortalecer resiliencia y capacidad de adaptación a riesgos 
relacionados con el clima y desastres naturales.

2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, 
estrategias y planes nacionales.

3. Mejorar educación, sensibilización y capacidad humana e 
institucional en relación a mitigación y adaptación al cambio climático, 
reducción de sus efectos y alerta temprana.

   a. Poner en práctica el compromiso contraído por los países sobre 
cambio climático. Poner en funcionamiento Fondo Verde para el Clima.
   b. Promover mecanismos para aumentar capacidad de planificación 
y gestión eficaz en relación al cambio climático en países menos 
adelantados, centrándose en mujeres, jóvenes y comunidades locales 
y marginadas.

MUNDO

Las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) han aumentado 

casi un 50% desde 1990. Por cada grado que aumenta la temperatura 

la producción de cereales se reduce aprox. a un 5%. Entre 1981 y 

2002, a nivel mundial, se ha producido una reducción significativa en 

la producción de maíz, trigo y otros cultivos importantes, equivalente a 

unos 40 megatones anuales, debido a un clima más cálido.

CHILE

La diversidad geográfica de Chile y el progresivo aumento de la 

temperatura, implicará que las zonas actuales de producción de cultivos 

como maíz, trigo, papas y remolachas, y las zonas de producción de 

vino, se trasladen hacia otras regiones, al ser más aptas para su trabajo 

agrícola (ODEPA, 2013).

Las emisiones de CO2 en Chile aumentaron en un 263% desde 1990 al 

2010 (17700 a 64300 megatones, respectivamente) (OSOS, 2016).

REFLEXIÓN

Siendo Chile responsable sólo del 0,25% de las emisiones mundiales 
de gases de efecto invernadero (GEI)  es altamente vulnerable a los 
efectos del cambio climático como lo señala la Convención Marco de las 
Naciones Unidas para el Cambio Climático: 

• cuenta con áreas de borde costero de baja altura, 

• resulta propenso a los desastres naturales, 

• presenta zonas con problemas de contaminación y

• ecosistemas frágiles, entre otros aspectos.

Estos factores  se expresan de manera diferente en el mundo empresarial, 
el Estado y la comunidad. 
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PARTICIPANTES 
Anfitrionas: Paola Vasconi & Andrés Pirazzoli 
Facilitadores: Jorge Alberto Restrepo & Javiera Aliaga

Alejandra Salazar de UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO | Alvaro Pumarino 
de ECOTEMPO | Andrés Labbé de INMOBILIARIA E INVERSIONES 
COIGUE | Andrés Pirazzoli de ABOGADO INDEPENDIENTE/EXPERTO |
Angelica Franz Aranguiz de CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN 
LIMPIA | Bernardita Fernández de COLLAHUASI | Benjamín Ibañez  |
Claudia Marcoleta  de FALABELLA | Dante Aguirre de COMUNIDAD 
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS | Dina Mex de CODAMA & MEX |
Dora Miranda  de UNICEF | Elena Robledo Cerezo de CORPORACIÓN 
CULTIVA | Enrique Guzmám de LATAM AIRLINES GROUP | Francisca 
Gerstle de M-RISK S.A | Gonzalo Guaiquil | Gabriela Soto de CONAF |
Hernán Acuna de MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL | Ismardo López de 
GFLAC | Jenny Mager de MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE |
Maia Seeger de SUSTENTARSE | Maria Luz Trautmann de UNIVERSIDAD 
ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO | María Mercedes Proano de 
FAO | Marion Khamis de OFICINA REGIONAL DE LA FAO | Pablo Urbina 
de SODIMAC | Pamela Arluciaga de VISION HUMANA | Paola Vasconi  
de ADAPT CHILE | Stefano Di Biase de BUIN ZOO | Waldo Soto de 
COLABUC | William Faulconer de VALHALLA

¿CUÁLES 
SON LOS 

DESAFÍOS MÁS 
IMPORTANTES 

Y URGENTES 
PARA CHILE?

En la actualidad, existe un cambio de paradigma respecto a cómo 
entendemos el cambio climático. Lo anterior, se expresa en la adopción 
de políticas públicas, planificación territorial y descentralización para 
tener propuestas de corte local con la necesaria participación pública 
y privada. El desafío es formar líderes en materia de cambio climático. 
En Chile, se requiere que las empresas se convenzan de la necesidad de 
implementar estrategias relacionadas con esta problemática relacionada 
al cambio climático. Educación e información son aspectos claves.

Por el lado de las instituciones, se necesitan agencias que tengan 
respuestas sostenibles. Si bien Chile aporta escasamente a los gases 
efecto invernadero es urgente hacer hincapié en las emisiones de CO2, 
CH4, Nox, Sox, HFC, HCFC. El desafío es cómo se logra rentabilidad 
resguardando el medio ambiente ¿Cómo se integran empresarios en las 
necesidades de los distintos sectores de las comunidades que podrían 
verse afectadas por las decisiones privadas? 

Para poder ofrecer alternativas se requieren indicadores que midan 
el impacto del cambio climático en nuestro país, pues afecta a temas 
estructurales y no solo a eventos particulares, especialmente, a los más 
vulnerables.

Dar cumplimiento al Plan de Acción al 2030 suscrito por Chile en 
la cumbre de París, el 2015 adoptando las medidas de mitigación y 
adaptación que nuestra situación de vulnerabilidad reclama.

En la práctica:
-   Me comprometo a incentivar desde la empresa la formación de líderes 
en cambio climático.

-   Impulsar y colaborar con una red de consumidores conscientes.

-   Capacitación y apoyo técnico para fomentar una educación temprana. 
Movilizar a los sectores.
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Imagina que despiertas
el 15 de junio del 2030

con todos los temas 
resueltos… 

¿CÓMO ES EL 
CHILE QUE 

SOÑAMOS?

Ordenamiento territorial instaurado: Hay planos reguladores, la 
planificación territorial ya no está supeditada al mercado.
  
Sociedad civil, sector público y privado conscientes: Cambio climático 
internalizado en la sociedad.     
 
Desde la educación hay un nuevo paradigma: la enseñanza del cambio 
climático y la meta del 0,5 grados celsius.

Equilibrio social, económico y medio ambiental.    
 
Hay una matriz energética basada en energías sustentables.  
 
La forma de hacer las cosas en las empresas es sustentable por 
defecto.  
Hay un acceso y disfrute igualitario y equitativo de los recursos 
naturales.
  
Chile preparado para responder a desastres con soluciones sostenibles: 
Acciones alineadas con el medio ambiente.     
    
Una legislación robusta respecto al cambio climático que incluya 
sanciones.
 
Cambio en la concepción del cambio climático: El cambio climático ya 
no es solo entendido como un problema medioambiental, sino como un 
indicador de desarrollo (tenemos acceso a recursos necesarios para el 
bienestar).
       
Ya no hay basura, hay residuos.

Economías locales fortalecidas y autónomas: Producción agrícola 
sustentable, mirada orgánica, un modelo de desarrollo basado en lo 
local.
     
Modelo de consumo sustentable: Economía circular.    
  
Equidad.
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¿QUÉ
ACCIONES 

CONCRETAS 
PODEMOS 

ASUMIR PARA 
CUMPLIRLO? 

PROPUESTAS
      
•   Generar una visión de acciones que sea sistémica    
  
•   Fortalecer las articulaciones de los distintos actores   
   
•   Búsqueda de bienes públicos globales     
 
•   Avanzar en la consolidación de una red de municipios para el cambio 
climático

•   Fortalecimiento de la red de municipios, el gran cambio creemos que 
se puede dar desde lo territorial. 

•   Los municipios como actores relevantes.     
 
•   Crear un nuevo marco regulatorio    
 
•  Crear un nuevo marco jurídico regulatorio, se necesita una nueva 
constitución política. 

• Todas las leyes orgánicas y la normativa específica deben estar 
alineadas con la Carta Magna. 

•   Incorporar estos temas en la construcción. 

•  Marco regulatorio que promueva la mitigación y adaptación con 
incentivos y multas prácticas. 

•  Fortalecer la malla educacional en temas medioambientales con 
enfoque autosustentable  

•    Capacitación y apoyo técnico para fomentar una educación temprana. 
Movilizar a los sectores.
 
•   Cumplir compromisos internacionales      
 
•   Promover prácticas a nivel laboral y doméstico     
  
•   Mejorar las instancias de consulta pública, apoyar el diálogo de los 
actores de la sociedad  

•    Ayudar a movilizar la agenda de cambio climático en Chile.   
   
•    Impulsar y colaborar con un red de consumidores conscientes  
   
•    Cuidar el medio ambiente desarrollando acciones diarias  y haciendo 
difusión

REGULAR GEI TRANSVERSAL CON FISCALIZADORES CIUDADANOS: 

Descarbonizar los portafolios     
 
Fomentar la autogeneración, descarbonizar la matriz, estudiar cuál es la 
pérdida en el costo, descarbonizar fondos mutuos, bancos, aseguradoras. 
Que se generen  iniciativas para invertir en planes que ayuden a reducir 
el CO2.

Priorizar en la opción de compra.



Preservando los
equiibrios de

nuestros océanos,
sus ecosistemas y

manejo de recursos
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ODS 14: 
VIDA SUBMARINA
Fuente: Naciones Unidas 

Conservar y utilizar en forma 
sostenible los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el desarrollo 
sostenible.

Metas:
1. Para 2025, prevenir y reducir la contaminación marina de todo 
tipo.

2. Para 2020, gestionar y proteger de manera sostenible los 
ecosistemas marinos y costeros y adoptar medidas para restaurarlos, de 
modo de reestablecer la salud y productividad de los océanos.

3. Reducir al mínimo los efectos de la acidificación de los océanos.

4. Para 2020, reglamentar la explotación pesquera y poner fin a la 
pesca excesiva, ilegal, no declarada y reglamentada, y prácticas de pesca 
destructiva. Aplicar planes de gestión con fundamentos científicos para 
restablecer poblaciones de peces.

5. Para 2020, conservar por lo menos el 10% de zonas costeras y 
marinas.

6. Para 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca 
que contribuyan a la capacidad de pesca excesiva y sobreexplotación 
pesquera; y las que contribuyan a la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada.

7. Para 2030, aumentar los beneficios económicos que pequeños 
estados insulares en desarrollo y países menos adelantados reciben del 
uso sostenible de los recursos marinos.

MUNDO

La pesca marina directa o indirectamente emplea a más de 200 millones 

de personas.

Actualmente se considera que hasta un 40% de los océanos del mundo 

se ven sumamente afectados por las actividades humanas, lo que incluye 

la contaminación, el agotamiento de los recursos pesqueros y la pérdida 

de hábitats costeros.

CHILE

El 2008, el sector pesquero y acuícola empleaba anualmente a 60.380 

personas  (ODEPA, 2013).

Al 2007, en Chile estaban protegidas el 1,8% de las aguas ubicadas en 

la zona del Mar Territorial y un 4,3% de la Zona Económica Exclusiva                                             

(OSOS, 2016).

REFLEXIÓN

Existe una tensión de las actividades humanas, que correlaciona los 
sistemas de explotación pesquera y la incidencia del cambio climático 
con impacto directo en el equilibrio de ecosistemas marinos.

(Vida marina, recursos y biodiversidad).
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PARTICIPANTES 
Anfitrionas: Aldo Palacios & Alex Muñoz
Facilitadores: Karen Cossio & Daniela Cifuentes

Aldo Palacios de SINERGIAS | Alejandro Florenzano de FUNDACION 
ARTESANOS | Alex Muñoz de NATIONAL GEOGRAPHIC PRISTINE SEAS | 
Andrea Cabezas Correa de PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 
EL DESARROLLO | Bianco Salas Rosales de INDEPENDIENTE | Claudia 
Martinez de MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA | Cort Hepler de 
NEPTUNE | Cristian Zannier de DIRECON | David Plumb de CONSENSUS 
BUILDING INSTITUTE | Eduardo Peña | Felipe Paredes de MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE | Felipe Repetto de PRDW | Francisco Barriga 
de UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO | Hayley Baker de CORPORATE 
CITIZENSHIP | Javiera Espinoza  de AULA DEL MAR Y ECOTURISMO 
MARINO UNAB | Joelcio Carvalho de FAO | Jorge Montero de CHILE 
DESARROLLO SUSTENTABLE | Karen Garcia de UNAB ACADEMIA DE 
INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | Karla Antje De La Thouder Arrieta 
de AMCHAM CHILE | María Fernanda González de BUIN ZOO | Maria 
Molinos de UC | Miguel Valenzuela Rubio de FUNDACION BASURA | 
Paloma Toranzos de PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 
DESARROLLO | Paulina Bahamonde de FUNDACIÓN MERI | Pilar Zapata 
Coloma de PNUD BIOFIN CHILE | Rinaldo Verdi de ONG CHINCHIMEN |
Rodrigo Andrade | Rodrigo Zamora de SOCIEDAD NACIONAL DE PESCA 
F.G. | Rosa Díaz de AMERICAN QUALITY | Sergio Recabarren Mira de 
CHILE + AMABLE | Sophie Behrmann de DELEGACIÓN DE LA UNIÓN 
EUROPEA EN CHILE | Eduardo Perez de PACTO GLOBAL (ONU) | 
Nicolas Zanetta | Steve Weitzman de EMPRESAS CONSCIENTES |
Victor Soto San Martin de FUNDACION MULTITUDES

¿CUÁLES 
SON LOS 

DESAFÍOS MÁS 
IMPORTANTES 

Y URGENTES 
PARA CHILE?

Un gran desafío país es lograr una institucionalidad integrada con una 
agenda de desarrollo que promueva información en línea y en tiempo 
real. Lo anterior, requiere una educación que sensibilice en torno al tema. 
Es preciso integrar a la gente a través de políticas de estado que se hagan 
cargo del ordenamiento del borde costero. Recuperar las pesquerías, 
controlar la contaminación y las áreas prioritarias de protección.

•   Protección y desarrollo de una pesca artesanal sostenible.

•   Sistemas de prevención públicos, privados y ciudadanos para enfrentar 
la preservación de los ecosistemas y sus recursos.

•  Biodiversidad y sostenibilidad de recursos extraíbles (tensión entre 
recursos y biodiversidad).

En la práctica: 

•   Institucionalidad integrada.

•   Agenda de desarrollo. 

•  Información en línea y en tiempo real: Generar instancias en las 
que se genere integración entre los distintos entes académicos y otras 
organizaciones. 

•   Educación que sensibilice en torno al tema. Generar consciencia de 
mar. Crear cultura de mar. 

•  Incorporar a la gente como parte del problema y de la solución. 
Participación en el proceso. 
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•   Políticas de Estado más potentes.   

•  Ordenamiento del borde costero. Participación de todos los actores 
involucrados 

•  Recuperación de las pesquerías. Mejora en la salud de los océanos. 
Sustentabilidad. 

•  Control de la contaminación, en especial en el tema del plástico. 
Manejo de residuos asociado a la Ley de Reciclaje. Responsabilidades 
de los productores. 

•   Áreas prioritarias de protección. 

Imagina que despiertas
el 15 de junio del 2030

con todos los temas 
resueltos… 

¿CÓMO ES EL 
CHILE QUE 

SOÑAMOS?

• Mantener una educación ambiental en las universidades: 
Cambios en las mallas curriculares en todas las áreas, no solo las 
científicas. Chile tiene una cultura marina, gente educada en el mar, que 
se identifican con el mar. Todas las personas de Chile puedan vincular 
al mar como un factor fundamental. El mar como el mejor atributo del 
país. Darse cuenta que estamos en un país netamente marino, no mirar 
solo a la cordillera.
      
• Promover un turismo sustentable a escala local: Políticas de 
Estado sustentables adecuadas a cada territorio. Los mismos habitantes 
sean parte. Comunidades que viven de la industria puedan potenciar las 
capacidades locales (ej: artesanía). Diversificación económica.   
     
• Mar sin residuos plásticos: En el mundo existen tres  islas de 
plásticos y una de ellas está cerca a la Isla de Pascua. Obligación nacional 
e internacional, países obligados a reducir sus niveles de contaminación.
  
• Recuperar pesquerías nacionales: Que dejen de estar 
sobreexplotadas, fin a la pesca ilegal, salud de los océanos económica y 
social.  
       
• Chile sin termoeléctricas: El carbón causa graves daños en 
los océanos y otros microorganismos, el agua devuelta tiene grandes 
contaminantes.        
 
• Alto grado de participación sobre el borde costero a nivel local 
acompañado de alto grado de conocimiento y preparación.   
   
• Alto grado de involucramiento local de personas que conocen 
profundamente el tema. Diálogo y gestión formal para el desarrollo del 
mar. 
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• Marco regulatorio operativo que permita la actividad 
económica: El marco regulatorio debe regular otras actividades 
económicas que surjan en los próximos años, ya que otros intereses 
económicos pueden aparecer. Desarrollo económico controlado y que 
pueda prever nuevas actividades. Marco regulatorio con visión de futuro 
e innovación. Legislaciones integradas a nivel local, que fiscalicen, que 
las oficinas estén bien distribuidas, sobre todo a nivel local. Que exista 
coordinación. Las instituciones abarcan todas las necesidades, son 
efectivas y la información y toma de decisiones se comparten.  
    
• Inversión público-privada en innovación: Ocupar los recursos 
marinos sea sostenible, con tecnologías nuevas que promuevan el 
cuidado del mar.       
    
• Chile tiene ciencia aplicada, transparente y difundida a la 
comunidad para la toma de decisiones. 

• Alfabetización en torno a este tema en las comunidades. 
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¿QUÉ
ACCIONES 

CONCRETAS 
PODEMOS 

ASUMIR PARA 
CUMPLIRLO? 

PROPUESTAS
      
•   Promover soluciones de ingeniería sostenible en el borde costero y 
en el  océano. 
•    Promoción de la energía obtenida en el mar. 
•zzDifundir la problemática que hay en el océano y lograr que las 
personas logren    cambiar e influir en otras personas. 
•   Que ciudadanos costeros sean guardianes del mar. 
•   Educación a los turistas y comunidades cercanas al mar. 
•   Promover y trabajar para un desarrollo sustentable. 
•   Creación de base de datos ciudadana para difundir información sobre 
cetáceos en la región. 
•   Trabajar para generar más diálogo dentro de la industria salmonera. 
•   Sistemas de información y big data abiertos y transparentes. 
•  Estado debe mejorar la fiscalización de la pesca ilegal. Ir  a la pre-
certificación de las pesquerías que acredite que son sustentables. 
•   Recuperar las pesquerías en Chile. 
•   Reducir las cantidades de plástico que se consumen. 
•   Estado debe crear un buen reglamento para que la Ley de Reciclaje 
cumpla sus objetivos. 
•zzÁreas marinas protegidas. Promover la asignación de recursos del 
mar.
•    Mensaje unificado a la creación de un Ministerio del Mar.  
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ODS 15: 
VIDA DE 
ECOSISTEMAS 
TERRESTRES
Fuente: Naciones Unidas

Proteger, restablecer y promover el 
uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar los bosques, 
luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de 
las tierras y poner freno a la pérdida 
de la diversidad biológica.

Metas:
1. Para 2020, velar por la conservación, restablecimiento y uso 
sostenible de ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de 
agua dulce y los servicios que proporcionan.

2. Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de 
bosque, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados 
e incrementar la reforestación.

3. Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar tierras y 
suelos degradados.

4. Para 2030, velar por la conservación de ecosistemas 
montañosos, incluida su diversidad biológica.

5. Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la 
degradación de hábitats naturales, detener pérdida de diversidad 
biológica y para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su 
extinción.

6. Promover la participación justa y equitativa en los beneficios 
que se deriven de la utilización de recursos genéticos y promover el 
acceso adecuado a esos recursos.

7. Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el 
tráfico de especies protegidas de flora y fauna.

8. Para 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción 
de especies exóticas invasoras y  reducir sus efectos en ecosistemas 
terrestres y acuáticos.

Para 2020, integrar los valores de ecosistemas y la diversidad biológica 
en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las 
estrategias de reducción de pobreza y contabilidad

Generando un gran
acuerdo país por la
biodiversidad y la

no degradación de 
la tierra
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MUNDO

De la agricultura dependen directamente 2600 millones de personas, 

pero el 52% de la tierra empleada para la agricultura se ha visto 

moderada o gravemente afectada por la degradación del suelo.

La degradación de la tierra afecta a 1500 millones de personas en todo 

el mundo.

CHILE

En temas de erosión, desertificación y pobreza: 36,8 millones de 

hectáreas están afectadas por procesos de desertificación; al 2010 

48,2% de los suelos en Chile estaban erosionados de forma severa o 

muy severa (*). Al 2012, la desertificación afectaba a 1,5 millones de 

personas en Chile. (**), y 60.2% de la población en comunas afectadas 

por desertificación, son pobres (***).

Al no poder contar aún con un Sistema Nacional de AP y un Servicio 

de la Biodiversidad y Áreas Protegidas, el 2005 la OCDE recomendaba 

la creación de una entidad pública dedicada a la “protección de la 

naturaleza completa y única”. Existe un proyecto de ley, sin urgencia 

todavía, para crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres 

Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas. 

(Boletín N°9404-12).

REFLEXIÓN

A nivel de la institucionalidad ambiental, todos los esfuerzos realizados 
en 2010 (L. 20.417) son todavía insuficientes y parciales, mientras no 
se cree el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y un sistema 
nacional que sea comprensivo e integral.

Se requiere que las AP, tanto públicas como privadas, se resguarden 
bajo criterios de manejo efectivo, creando los incentivos económicos 
adecuados para promoverlas. Existe un abanico de instrumentos de 
fomento productivo ya instalados en nuestro sistema (SIRSD-S, Riego), 
que deben fortalecerse y rectificarse hacia una estrategia país de 
combate a la degradación y desertificación de tierras, a la adaptación 
y mitigación de efectos del CC en los bosques y a la protección de la 
biodiversidad, con una línea de incentivos como parte de esa estrategia.

PARTICIPANTES 
Anfitrionas: Alejandra Alarcón & Luis Cárdenas 
Facilitadores: Alejandra Payeras & Marco Abarca

Alejandra Alarcón de PNUD | Alicia Mery de ACCIÓN | Ana Maria 
García de FAO | Benjamin Vicuña de GESEX | Camilo Huanquilef de 
ONG | Cesar Ladrón de Guevara de MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Daniel Alvarez de MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | Daniel Gordon 
de COLBÚN | Eric Henriquez Vega de AGENCIA PEGA | Fernanda Solari 
de FUNDACIÓN STUKA | Geraldine Huerta | Horacio Bovolo de HOTEL 
PRIVADO | Ignacio Idalsoaga de BUINZOO | Jennifer Huerta | Juan 
Carlos Pacheco Aguirre de FUNDACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DE 
LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE CHILE | Juan Ladron De Guevara de LIMPIA 
MINECON | Luis Cárdenas de CONAF | Luis Munita de GENERACION 
EMPRESARIAL | Macarena Fiegelist de TRANSELEC S.A. | Marcela Veas 
de VEAS | Margarita Lackington de CAP | María De Los Angeles Ferrer 
de BUIN ZOO | María Jose Martin de FALLABELLA | María Mercedes 
Proago de FAO | Mauricio Concha de FUNDACIÓN BROTES | Pablo 
Cañartu de ASESORÍAS SUDAMÉRICA MÁGICA | Rafael Agacino |
Roberto Peralta de ESTUDIO DE ABOGADOS | Roberto Trincado de 
UMBRAL-MIP | Ronald Sistek de CIRCULO DE APOYO PARA PROYECTOS 
REGENERATIVOS | Roxana Orellana de FUNDACIÓN | Victoria 
Gazmuri de CULTIVA EMPRESA | Viviana Contreras de UNIVERSIDAD 
IBEROAMERICANA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA | Patricio Ihnen 
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¿CUÁLES 
SON LOS 

DESAFÍOS MÁS 
IMPORTANTES 

Y URGENTES 
PARA CHILE?

Generar un acuerdo país (público, privado, sociedad civil y pueblos 
indígenas), para concordar y abordar todas las causas subyacentes que 
están promoviendo la pérdida de la diversidad biológica y la degradación 
de los suelos y bosques.

Promover sistemas de conservación efectivos, que sean ecológicamente 
representativos y bien conectados. 

Movilizar recursos financieros importantes para financiar el SNAP que 
incluya recursos públicos y privados, promoviendo la conservación 
privada de tierras.

Crear una institucionalidad moderna, considerando que nuestro 
desarrollo y prosperidad humana dependerán de cómo nos relacionamos 
y cuidamos la naturaleza (bosques, glaciares, humedales), resguardando 
el derecho de ella a su integralidad.

En la práctica:

•   Educación ambiental/conciencia ambiental: Crear conciencia sobre 
la finitud de los recursos naturales, los humanos somos responsables 
de todo. Generar espacios obligatorios en todo el currículum educativo, 
desde una ética planetaria. Generar niños con conciencia. Vincular la 
conciencia de la necesidad de recursos naturales y el sistema económico 
imperante. Educación para todos: colegios, consumidores y empresas. 

•   Reconstrucción de la confianza y puntos de encuentro: Capacidad 
de ponerse de acuerdo, querer hablar de verdad, miedos del equilibrio, 
creemos en esa filosofía pero tenemos miedo entre organizaciones. No 
hay otro camino, debemos encontrar espacios de inclusión en los puntos 
de acuerdo. 

•  Generar políticas públicas: Que busquen prevenir en relación a 
la devastación de los ecosistemas y generar desarrollo sustentable. 
Generar un diagnóstico: Radiografía actual del Estado de Chile y sus 
desafíos y brechas. Buscar cómo regenerar ecosistemas que ya están 
críticos como: agua, suelo, bosques, biodiversidad. Descentralización: La 
realidad de cada territorio es distinta y por tanto deben haber políticas 
que se adapten a la realidad de los territorios. Privilegiar el bien común, 
reconocer que estos son cambios a largo plazo, sin prisa, pero sin pausa 
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Imagina que despiertas
el 15 de junio del 2030

con todos los temas 
resueltos… 

¿CÓMO ES EL 
CHILE QUE 

SOÑAMOS?

Un Chile más humano: Se reconoce que ya llevamos muchos años de 
esfuerzo y los cambios han sido lentos. Más conectados, con más tiempo, 
medirnos por un producto interno de la felicidad y la paz y trabajar en 
lo que amamos. Mayor empatía entre todos nosotros, más vida de 
barrio y más conexión con la naturaleza. Un Chile con ciudadanos más 
conscientes. 

Un medio ambiente mejor: Un Chile más verde, más vivo más limpio, 
somos uno con la naturaleza. Legitimamos al otro y a los ecosistemas. 
Sistemas urbanos limpios. Un país que den ganas de habitar. Eliminar 
las preemergencias. Transporte verde, energías limpias, equilibrio con 
la naturaleza. 

Un Chile con más oportunidades: Generar puestos de trabajo que sean 
viables para que la gente pueda irse de Santiago y así hacer un mejor 
uso del territorio. Un Chile más descentralizado y equitativo. Integrar 
a otros actores con nuevos paradigmas, economía ecológica, economía 
viva, integrar PYMES, ONGs. 

Un Chile con foco en el bien común: Reforzado el concepto de 
comunidades, con un modelo económico compatible con el desarrollo 
sustentable. Con mayor filantropía ambiental, un Chile como antes, con 
mayores espacios de conexión. 

Un Chile con mejores políticas: Fortalecimiento de la regulación y 
fortalecimiento institucional. Unificar las institucionalidades ambientales 
y forestales dentro del Ministerio de Medio Ambiente, que se encuentren 
todas las instituciones, porque la lucha contra la desertificación la 
desarrolla la CONAF y es un tema ambiental, pero se encuentra solo en 
un área de bosques. 
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¿QUÉ
ACCIONES 

CONCRETAS 
PODEMOS 

ASUMIR PARA 
CUMPLIRLO? 

PROPUESTAS
      
•   Consumo responsable A nivel personal y a nivel de empresas, preferir 
proveedores locales y ver la trazabilidad. 
•   Incidir en política públicas: Utilizar los espacios, proceso constituyente, 
votos. Asumir una participación activa en los encuentros locales y un 
compromiso donde sí se puede influir. Tomar compromiso en lo cívico 
comunitario, participar en las juntas de vecinos. Mejores y más efectivas 
políticas públicas. Unión del sector público y privado y con la sociedad 
civil. 
•zzAcciones domésticas: Reciclar en la casa, cuidar la energía, 
reutilización de los productos, cuidar el consumo. Ver menos televisión, 
salir más de nuestra vida diaria.
•  Sensibilizar a los colaboradores en el cuidado del medio ambiente: 
Generar acciones pequeñas de cambio. 
•   Estabilidad laboral para las personas que trabajan con nosotros 
•   Generación de espacios  y conectar redes de colaboración: Ir un paso 
más allá de los espacios que ya existen.
•  Actitud en la calle: Imaginar el Chile que queremos y llevarlo a la 
práctica en la calle, reflexión-acción. Dejar de competir y empezar a 
colaborar,  ser un predicador en forma respetuosa y con amor dejar 
una semilla en las demás personas. Ser consecuentes y coherentes. 
Incorporarlos en mi trabajo, ser una fuente de inspiración. 
•    Mostrar la importancia de las áreas protegidas de Chile
•    Mejorar la labor de las ONGs: Mejor regulación. 
•    Difundir el desarrollo sostenible: Difundir y concientizar. 
•    Promover la educación ambiental para la biodiversidad 
•    Generar carbono neutro y no quemar más bosques
•    Establecerme como empresa B 
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ODS 16: 
PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES 
SÓLIDAS
Fuente: Naciones Unidas

Promover sociedades pacíficas 
e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso 
a la justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles

Metas:
1. Reducir todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad 
conexas en todo el mundo.

2. Poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas 
las formas de violencia contra los niños.

3. Promover el estado de derecho y garantizar la igualdad de 
acceso a la justicia para todos.

4. Para 2030, reducir las corrientes financieras y de armas ilícitas, 
fortalecer la recuperación y devolución de bienes robados y luchar 
contra todas las formas de delincuencia organizada.

5. Reducir la corrupción y el soborno en todas sus formas.

6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a 
todos los niveles.

7. Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles.

8. Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo 
en las instituciones de gobernanza mundial.

9. Para 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para 
todos.

10. Garantizar el acceso público a la información y proteger las 
libertades fundamentales.

Sociedad justa
y fraterna:

Rompiendo el
círculo de la
corrupción y

la desconfianza



164 165

DI
ÁL

O
GO

S 
PA

RA
 U

N
 C

HI
LE

 S
O

ST
EN

IB
LE

DI
ÁL

O
GO

S 
PA

RA
 U

N
 C

HI
LE

 S
O

ST
EN

IB
LE

MUNDO

El poder judicial y la policía están entre las instituciones más afectadas 

por la corrupción.

La corrupción, el soborno, el robo y el fraude fiscal cuestan alrededor de 

US$1.260 millones para los países en desarrollo al año. Esta suma podría 

ser utilizada para elevar por encima de los US$1,25 diarios a las personas 

que viven con menos de ese dinero, durante un mínimo de seis años. 

CHILE

Sondeo arrojó un nivel de percepción de corrupción de 5,42 puntos, 

1.28 puntos superior a la del 2013 (4.14), siendo esta alza en términos 

porcentuales estadísticamente significativa (LyD, 2015). 

Chile se ubica en la posición número 23 de 167 países, con 70 puntos 

en el Índice de Percepción de la Corrupción que publica la Organización 

para la Transparencia Internacional. Éste índice clasifica a los países 

respecto de su nivel de corrupción, puntuándolos de 0 (percepción de 

altos niveles) a 100 (percepción de muy bajos niveles), en función de la 

percepción de corrupción del sector público que tienen sus habitantes 

(OSOS, 2016). 

REFLEXIÓN

El Estado de derecho y el desarrollo sostenible se refuerzan mutuamente. 

Si bien Chile ha avanzado en mejoras al sistema judicial, la ciudadanía 
desconfía de los procedimientos y de la aplicación de justicia, generando 
subjetividades de inseguridad, desigualdad y corrupción. 

PARTICIPANTES 
Anfitrionas: María Jaraquemada & Pablo Collada  
Facilitadores: María Eliana Arntz & Macarena Álvarez

Alejandra Larraín de Fundación Hypatia | Álvaro Vásquez Valdivia de 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia | Andrea Sánchez’ Elia 
de Fundación Desarrollo Social Chile | Beatriz Corbo de Fundación 
Jaime Guzmán | Carlos Talamillade Emprendejoven | Carolina Andrade
Clarice da Silva E Paula de UNICEF | Claudia Órdenes Alfarode Sindicato 
Nacional de Trabajadores Homecenter | Constance Nalegach de 
Ministerio de Medio Ambiente | Cristián Glenz Abogabir de Pequeño 
Cottolengo | Eduardo Héctor Pool Rubio de Acción de Seguridad 
Internacional y Humana Ministerio de Relaciones Exteriores | Eduardo 
Olmedo Díaz de CONAF | Francisco Tapia de Prelatura Opus Dei | María 
Jaraquemada de Espacio Público | Osvaldo Gaete de Target DDI | Pablo 
Collada de Ciudadano Inteligente | Paulina Liendo Pestil de Garnham 
Abogados | Paulina Sepúlveda de Grupo Esencial | Rubén D Solano de 
American Quality | Sebastián González Arcos de Fundación Artesano de 
la Paz | Ulises Rojas de Ministerio Desarrollo Social | Verónica Seguel 
de Cámara de Diputados | Victoria Baquedano de Fundación Desafío



166 167

DI
ÁL

O
GO

S 
PA

RA
 U

N
 C

HI
LE

 S
O

ST
EN

IB
LE

DI
ÁL

O
GO

S 
PA

RA
 U

N
 C

HI
LE

 S
O

ST
EN

IB
LE

¿CUÁLES 
SON LOS 

DESAFÍOS MÁS 
IMPORTANTES 

Y URGENTES 
PARA CHILE?

Un primer desafío es educar a los niños en torno al respeto por nosotros 
para contribuir a la democracia, construyendo así una cultura de 
diálogo en torno a los problemas sociales. Esto permitirá profundizar la 
participación social democrática. Si se establecen espacios de interés y 
confianza, se fortalece la transparencia y fiscalización del ejercicio público 
y poder político, porque son las autoridades quienes tienen el mandato 
de definir las leyes que rigen al país.
  
Otro desafío muy importante es fortalecer las instituciones y que éstas 
promuevan la participación de la ciudadanía como uno de los medios 
para desarrollar una cultura de participación e incidir en las decisiones 
del Estado. Hoy, se requieren redes colaborativas e interactivas entre las 
instituciones y los ciudadanos, simplificando y acortando la brecha en 
temas de transparencia, especialmente en aquellos ciudadanos que no 
tienen acceso a internet.

En la práctica:

•   Educar a los niños en torno al respeto.
•    Construir una cultura de diálogo en torno al problema de la desigualdad 
•   Establecer una cultura de participación social y democrática. 
•   Establecer más espacios de interés y confianza. 
•   Seguir trabajando en la transparencia del ejercicio del Estado. 
•   Fiscalizar el poder político. 
•   Fortalecer las instituciones en función de la ciudadanía. 
•   Construir una cultura de participación. 
•  Crear redes colaborativas para fortalecer los espacios de interacción 
entre las instituciones y los ciudadanos. 
•   Simplificar el Estado y su información y transparencia a la ciudadanía. 
•   Acortar la brecha que deja a fuera a parte de la ciudadanía sin acceso 
a internet.  

Imagina que despiertas
el 15 de junio del 2030

con todos los temas 
resueltos… 

¿CÓMO ES EL 
CHILE QUE 

SOÑAMOS?

•    Personas más informadas, empoderadas y confiadas.

•  “Con estos atributos la ciudadanía queda con el poder de exigir 
cuentas a las instituciones”.

•    Empoderamiento individual para el tejido social.

•    Liderazgos participativos y más horizontales .

•    Transparencia y sociedades más educadas cívicamente.

•    Comprometidos con los problemas y soluciones. Co-creación.

•    Mayor conciencia social, solidaridad y actitud colaborativa.

•    Soñar con una sociedad integrada y cohesionada en sus diversidades. 
Poder convivir en el respeto y cuidado de unos con otros, y con el planeta.

•    Mayor eficiencia institucional.

•    Instituciones colaborativas. 

•     Un lugar de encuentro para vivir en una cultura de paz y no violencia.

•     Voluntariados, sociedad civil organizada, preferencias por los jóvenes. 
Espacio público como lugar de encuentro.

•     Una identidad fortalecida de lo que es Chile, que vaya más de los signos 
y símbolos de nuestros país (bandera, la cueca, el 18 de septiembre).

•    Una sociedad que haga uso inteligente de las nuevas tecnologías con 
acceso a la democracia.

•  Mayor participación de la ciudadanía, de mayor calidad y más 
profundidad.

•    Mayor democratización de las instituciones públicas.

•    Equidad en el acceso al servicio y las oportunidades. 
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¿QUÉ
ACCIONES 

CONCRETAS 
PODEMOS 

ASUMIR PARA 
CUMPLIRLO? 

PROPUESTAS
      
•   Generación de políticas de Estado que nos otorguen un horizonte de 
mayor plazo.
•   Cada vez que cambian los agentes políticos se estancan los procesos 
de desarrollo del país.
•   Generar penalización efectiva a los actos de corrupción. 
• Fortalecer instituciones para que el ciudadano tenga mayor 
participación.   
•   Nueva constitución: “que vuelva el rol del Estado a otorgar el derecho 
al ciudadano”. 
•   Sector privado: “controlar la acumulación de riquezas desmedidas”. 
•   Un nuevo sector privado que sirva al otro.   
•   Nombres de actores comprometidos: discusión colectiva.   
•   Construcción de una visión de sociedad chilena.   
•   Mayor participación e incidencia de la ciudadanía, que se transforme 
en un agente imprescindible en el desarrollo país.   
•   Nombres de actores comprometidos: discusión colectiva. 
•  Promover la transparencia y mejora de gestión en las entidades sin 
fines de lucro para aumentar la confianza de los donantes.   
•   Fomentar las donaciones y la colaboración entre el sector privado y 
las entidades sin fines de lucro.  
•    Formar hijos como ciudadanos comprometidos.
•    Aportar información y participación comunal.
•    Cumplir con mis obligaciones cívicas en la forma institucional.
•    Reforzar los contenidos de sustentabilidad en mi labor académica. 
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•  Aportar entregando oportunidades a las personas, valorando su 
individualidad como potenciales agentes de cambio. 
•  Continuar impartiendo programas de alfabetización digital en los 
programas de emprendimiento.
•   Acompañar y apoyar a las empresas en su camino de humanización, 
poniendo al ser humano al centro de su actividad. 
•    Trabajar para crear mecanismos de participación y colaboración de la 
ciudadanía en la Cámara de Diputados.
•   Facilitar herramientas tecnológicas que ayuden a contar, integrar y 
dar seguimiento a la agenda.
•   Promover las reformas necesarias para generar cambios y fomentar 
la participación ciudadana. 
•  La promoción y desarrollo de una cultura de paz como camino 
sostenible hacia el futuro.  
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ODS 17: 
ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS
Fuente: Naciones Unidas

Fortalecer los medios de ejecución y 
revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible

Metas:
1. Fortalecer la movilización de recursos internos con el fin de 
mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra 
índole.

2. Velar porque los países desarrollados cumplan sus compromisos 
relacionados a la asistencia oficial para el desarrollo.

3. Movilizar recursos financieros adicionales procedentes de 
múltiples fuentes para países en desarrollo

4. Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la 
deuda a largo plazo con políticas coordinadas orientadas a fomentar la 
financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda.

5. Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en 
favor de los países menos adelantados.

6. Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-
Sur y triangular en ciencia, tecnología e innovación.

7. Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente 
racionales.

8. Poner en funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de 
tecnología y mecanismo de apoyo a la ciencia, tecnología e innovación 
para los países menos adelantados. 

9. Aumentar apoyo internacional a ejecución de programas de 
fomento de capacidades eficaces en países en desarrollo.

Construyendo
puentes y remando
juntos por el Chile
de nuestros hijos
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10. Promover sistema de comercio multilateral universal basado en 
normas, abierto, no discriminatorio y equitativo.

11. Aumentar de manera significativa las exportaciones de los 
países en desarrollo.

12. Lograr la consecución del acceso a los mercados, libre de 
derecho y de contingentes, de manera duradera para todos los países 
menos adelantados.

13. Aumentar estabilidad macroeconómica mundial.

14. Mejorar coherencia normativa para el desarrollo sostenible

15. Respetar liderazgo y margen normativo de cada país para 
establecer y aplicar políticas orientadas a erradicar la pobreza y promover 
el desarrollo sostenible.

16. Fortalecer la alianza mundial para el desarrollo sostenible.

17. Alentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las 
esferas pública, público-privada y de la sociedad civil.

18. Para 2020, mejorar la prestación de apoyo para el fomento de 
la capacidad en países en desarrollo para aumentar la disponibilidad de 
datos oportunos, fiables y de alta calidad.

19. Para 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar 
indicadores que permitan medir los progresos logrados en materia de 
desarrollo sostenible.

CHILE

Ha dejado de ser sujeto de cooperación internacional. Se requieren 

alianzas que compartan objetivos y valores comunes que otorguen 

prioridad a las personas y al planeta. 

REFLEXIÓN

“Para que una agenda de desarrollo sostenible sea eficaz se necesitan 
alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil” (ODS 
17º, 2015). 
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PARTICIPANTES 
Anfitrionas: Danae Mlynarz & Juan Pablo Larenas 
Facilitadores: Alberto Infante & Daniela Valenzuela

Andrés Aguirre de Taller Estudio 12 | Carolina Maturana de FAO | 
Danae Mlynarz de Ministerio de Desarrollo Social | Darune Piñones 
de FUNDES Latinoamerica | Edith Flores Lilayu de ACCIÓN | Eugenio 
Vergara de ONG CDI | Francisca Olea de Ejercito de Chile | Gloria 
Marlene Yañez de Agencia para la Cooperación Internacional de Chile | 
Gonzalo Ibarra de Gestión e Ingeniería del Medio EPFL - SUIZA | Ignacio 
Larraechea de ACCION | Ignacio Morandé de PNUD NACIONES UNIDAS 
José Miguel Hirmas de ACTITUD LAB | Juan José Lechuga González de 
Chile Más Amable | Juan Pablo Larenas de SISTEMA B | Juan Pablo 
Schaeffer de COLBÚN S.A. | Juan Pedro Mosquera Álvarez de BUIN ZOO
Laura Aguilera de Cámara de Comercio de Santiago | Louise Maria 
Greco de PNUD | Luis Berrios de Vicaría | Manuel Ibáñez de Fundación 
Rodelillo | Marcial Puerto de Fundación Banigualdad | Margarita Ducci 
de Pacto Global | María José Montero de FIS-AMERIS | Olga Barquero 
de Instituto Nacional de Estadísticas | Patricia Edwards de COS y 
Fundación Nuestros Hijos | Paula Arenas Villarroel de Junto al Barrio | 
Pedro Arellano de fundación Tierra del Encuentro | Petra Albütz de 
FOSIS | Rodrigo Salvo Madrid de FALABELLA | Santiago Meneses 
de FOSIS | Simón López Leiva de SYMNETICS | Soledad Sánchez-
Cañamares de KOMATSU COMMINS CHILE | Yael Senerman de 
SYMNETICS

¿CUÁLES 
SON LOS 

DESAFÍOS MÁS 
IMPORTANTES 

Y URGENTES 
PARA CHILE?

El principal desafío en Chile es la reconstrucción de las confianzas en 
base a la diversidad, con un marco valórico con sentido, es decir, el 
reconocimiento y valoración del otro para así romper las desigualdades 
para mejorar la representatividad y hacernos cargo desde lo individual y 
lo colectivo. 
      
Un desafío es la generación de espacios de participación transversal 
con mecanismos de diálogo eficaz de conectividad. La gestión de “la 
conexión” es posterior a la generación de espacios.  Es decir, se requiere 
de condiciones necesarias y óptimas con multiplicidad de espacios menos 
segregados. Es importante juntar generaciones, con el fin de integrar las 
instituciones más jóvenes con las más antiguas para materializar ideas 
y generar vínculos que posibiliten desarrollar una agenda colaborativa 
a largo plazo. Para lograr lo anterior, se requiere generar sinergias de 
colaboración, intercambio y definir tipos de recursos necesarios. Las 
alianzas funcionan en la medida que cada uno reconozca sus derechos y 
deberes. Fortalecer la educación en la primera infancia   
  
•zzzIdentificar fuentes públicas y privadas comprometidas con 
el desarrollo de las personas, biodiversidad, recursos naturales y 
ecosistemas chilenos.

• Empresas comprometidas con estrategias de sostenibilidad, 
mecanismos e instrumentos que integren los impactos, riesgos en el 
entorno social, económico y ambiental.

•    Involucrar centros de investigación y universidades a los destinos de 
la cooperación público-privada, para comprender y analizar los impactos 
a mediano y largo plazo del desarrollo sostenible. 
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Imagina que despiertas
el 15 de junio del 2030

con todos los temas 
resueltos… 

¿CÓMO ES EL 
CHILE QUE 

SOÑAMOS?

•    Desarrollo local con identidad territorial

Territorios puestos en valor con sentido de identidad local y pertenencia.

  

•    Profesionalizar y empoderar líderes sociales .   

Se identifica la necesidad de descentralizar el poder, ya que los sectores 

los lideran pocas personas. Para esto es necesario instruir y legitimar 

nuevos líderes sociales. 

•    Convivencia en armonía y respeto    

“Un Chile más amable que se encuentre, se mire y se admire. Un Chile 

que disfruta y celebra. Integración más que inclusión, que todos lo 

construyamos” 

•    Relaciones menos desiguales, más humanas y equitativas

Es necesario atender al legítimo otro. Un Chile conectado sin prejuicios.

  

•    Aprovechar la Diversidad      

 Reducción de la individualidad y despertar el interés colectivo. Un Chile 

más empático, que considere lo que le sucede al otro.   

  

•    Un Chile más verde, más limpio, cuidado 

La imagen de una ciudad más verde implica que las alianzas fueron 

fructíferas. Que todos puedan andar libremente. 

•    Un Chile con mayores oportunidades

Donde se estudie, se trabaje, que uno se exprese, donde uno pueda 

ser, donde haya un rol personal que se exprese, donde todos se puedan 

desarrollar.

     

•    Un Chile con alianzas regionales     

No sólo verlo como algo interno, llevar las buenas prácticas a países de 

la región.

       

•   Un país con mayor educación formal e informal que fomente la 

solidaridad y la responsabilidad cívica  

Que vuelvan las asignaturas de educación cívica. Es necesario que exista 

la formación cívica.

       

•     Foco en calidad de vida       

 “Un chile feliz, con un bienestar social”. 
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¿QUÉ
ACCIONES 

CONCRETAS 
PODEMOS 

ASUMIR PARA 
CUMPLIRLO? 

PROPUESTAS
      
•  Compromiso de impulsar personal e institucionalmente los ODS en 
alianzas y cooperativamente.     
•    Compromiso de realizar pequeñas acciones locales diarias que generen 
cambio y desarrollo. 
•   Reunirme para colaborar.    
•   Evangelizar el cooperativismo.     
•   Democratizar los espacios de co-work en poblaciones vulnerables. 
•   Me comprometo a desarrollar mi trabajo con un espíritu colaborador 
enfocado en el desarrollo de todo Chile.      
•   Compromiso para hacer más amable esta sociedad.    
•  Me comprometo a impulsar por medio de redes e instituciones el 
conocimiento, implementación de ODS a través de proyectos y clientes 
Fundes Latinoamérica. 
•    Me comprometo a vincularme personalmente con otros, sin prejuicios 
para crear alianzas, con optimismo. 
• Colaborar a crear las mejores condiciones para favorecer estos 
encuentros.  
•    Aportar a la creación de capacidades dentro y fuera de Chile, a través de 
la cooperación internacional para un desarrollo sostenible e inclusivo. 
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ANFITRIONES
TEMÁTICOS

Guillermo Rolando
FÚTBOL +
“Llena de esperanza ver cuando actores del 
sector público, privado y sociedad civil se 
reúnen en un ambiente de respeto, a pesar 
de sus legítimas diferencias, para pensar y 
proponer los sueños de una nación.” 

Paola Vasconi
ADAPT CHILE
“Para mí lo más importante y significativo de 
este encuentro fue apoyar y participar en una 
construcción colectiva del Chile que queremos 
en el futuro, centrado en mejorar la calidad de 
vida de su población, resguardar su patrimonio 
ambiental, recursos naturales y biodiversidad, 
y resiliente al cambio climático”. 

Andrea Zondek
FUNDACIÓN TACAL

“La desigualdad me indigna, pero más me 
indigna la pasividad de todos aquellos que 

“ya” la ven como algo natural”.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
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Andrés Pirazzoli
“Es muy importante soñar y expresar 
activamente el Chile que queremos y poblar 
los escenarios futuros de posibilidades 
concretas y hojas de ruta que lo hagan 
alcanzable. Los ejercicios de visión y las 
discusiones que tuvimos en los “Diálogos 
por un Chile Sostenible”, fueron un paso 
positivo en esa dirección. Los compromisos 
que adquirimos en el marco de nuestras 
conversaciones son un valioso aporte que 
espero se traduzca en acción concreta y 
cambios conductuales muy necesarios. 
Estoy muy agradecido de haber participado 
como anfitrión temático del ODS 13, sobre 
cambio climático, el mayor desafío de nuestra 
generación y el tema que me ocupa hace casi 
10 años”.

Pablo Collada
CIUDADANO INTELIGENTE
“En estos tiempos ya no es comprensible 
construir un proyecto de país sin debates 
públicos y abiertos. Los Diálogos para un Chile 
Sostenible presentó un modelo colaborativo 
que debe marcar la pauta de cómo personas 
provenientes de Sociedad Civil, Gobierno, 
Academia y Sector Público pueden y deben 
trabajar en conjunto”

Eve Crowley 
FAO
“Diálogos para un Chile Sostenible” fue un 
importante espacio de reflexión y debate 
sobre los desafíos que tiene hoy el mundo 
para poner fin a la pobreza, reducir la 
desigualdad, luchar contra el cambio climático 
y la protección del medio ambiente. El 
cumplimiento de los 17 objetivos de desarrollo 
sostenible que firmaron los países y sus metas 
asociadas, requieren justamente de un trabajo 
conjunto y de colaboración entre gobiernos, 
sociedad civil, sector privado y academia, entre 
otros. Es por esto, que este tipo de encuentros 
permiten fortalecer el compromiso y las 
alianzas para alcanzar un desarrollo sostenible, 
en el que nadie está al margen. Sólo a través 
de la colaboración y uso de los conocimientos 
y ventajas comparativas de cada uno de los 
sectores de la sociedad podremos actuar y 
cumplir los objetivos trazados”. 

Alejandra Alarcón
PNUD

“Para mí la participación en el encuentro 
“Diálogos por un Chile sostenible y con el 

ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres” 
fue una experiencia revitalizante pues 

las y los participantes fueron activos(as), 
receptivas(os), críticos(as) y propositivos(as), 

lo que demuestra que hay interés en el tema, 
que hay muchas personas que les preocupa el 

medioambiente y el rol que cada uno y cada 
una tiene en su cuidado, uso y conservación, 

fue una excelente experiencia”. 

Verónica Cornejo
INTA, UNIVERSIDAD DE CHILE

“Trabajando por la equidad en la nutrición y 
alimentación”  

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Antonio Infante
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR 
ORIENTE
“La salud pública necesita protagonismo 
ciudadano” 

Alfredo Zolezzi
AIC CHILE
“Esta experiencia nos demuestra que al final 
todos suscribimos una visión de futuro, pero 
al escuchar presentaciones individuales, 
muchos enfatizan arraigos de una posición que 
se arrastra desde el pasado. Esa experiencia 
del pasado enriquece la mirada futura, pero 
no puede condicionarla. Si nos enfocamos 
en lo que coincidimos lograremos ser mucho 
más eficaces y, de esta forma, nuestro país se 
puede convertir en un modelo de avance hacia 
los ODS”. 

Francisco Gasmuri
ASECH
“Haber participado en los “Diálogos por un 
Chile Sostenible”, tiene que ver con hacernos 
cargo de pensar el Chile que queremos 
construir hacia el futuro, dejando de lado 
las miradas de corto plazo y participando 
activamente de la construcción un país más 
próspero en su dimensión económica y sobre 
todo humana”. 

Carlos Estévez
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA
“Construir diálogo desde la diversidad, es 
un tema tan importante como el derecho al 
agua potable y saneamiento, y concordar en 
fortalecer nuestra institucionalidad, es sin 
duda, un valioso avance”. 

Esperanza Cueto
COMUNIDAD MUJER

“Fue valioso participar en el encuentro 
porque me permitió conocer nuevos actores 

y perspectivas al desafío de la inclusión, y 
además porque estos foros evidencian que es 

sólo en alianzas -el mundo público, privado 
y sociedad civil-que es posible avanzar 

en soluciones para ser una sociedad más 
dialogante y sustentable”. 

Nicola Borregaard 
MINISTERIO DE ENERGÍA

“Un evento que inspira a los participantes y 
contribuye a no solo iniciar el camino de la 

implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sustentable en Chile, sino hacer un alto y 

mirar entre todos los actores presentes por 
dónde priorizar acciones futuras en desarrollo 

sostenible, en línea con los ODS. En el sector 
energía se visualiza un fuerte pilar en este 

sentido en el tema de la acción local, la 
cual combina temas de acceso, equidad, 

resguardo ambiental, y un posible mercado 
futuro interesante en proyectos de generación 

distribuida y eficiencia energética”. 

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
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Ramiro Plaza
FUNDACIÓN TRALKAN

“Referente al encuentro “diálogos para un 
Chile sostenible” puedo decir que me pareció 

una instancia muy buena, de encuentro 
ciudadano y de dialogo abierto para abordar 

temas fundamentales para el desarrollo 
sustentable de nuestro país. El tema específico 

en que me tocó participar “ciudades y 
comunidades sostenibles” es para mí uno 

de los prioritarios, ya que volviendo a vivir 
en comunidad, respetando la naturaleza 

y rescatando nuestra cultura y tradiciones 
será la única forma de proyectar el futuro de 

nuestro país de manera armónica y sostenible 
en el tiempo. Espero que este trabajo de 

diagnóstico y visión de futuro pueda seguir 
tomando forma y se valla implementando de 

manera colaborativa por parte de todas las 
instituciones participantes.”

Kathia Trusich
GERENTE GENERAL DE ASUNTOS 
CORPORATIVOS, COMPAÑÍA GENERAL DE 
ELECTRICIDAD
 “Diálogos para un Chile Sostenible” fue 
una gran oportunidad para compartir con 
una amplia variedad de actores de distintas 
miradas e intereses, relevándose la necesidad 
de consensuar alianzas público-privadas y 
sociedad civil, que permitirán establecer 
los estándares del desarrollo del Chile que 
queremos construir.”

Aldo Palacios
CEO, Centro Estratégico para el Desarrollo 

Sostenible (SINERGIAS)
“Como segundo paso “hacia adelante” 

los invito, les propongo que trabajemos 
conjuntamente en el codiseño y cogestión de 
la Planeación y Ordenamiento Maritorial para 

generar el Desarrollo Sostenible en nuestras 
costas y mar, con un Enfoque y Manejo 

Ecosistémico y en base a un Manejo Costero 
Marino Integrado.” 

................................................................................................................................................

Alex Muñoz
ABOGADO DE NATIONAL GEOGRAPHIC 
PRISTINE SEAS
“Estos encuentros sirven para darnos cuenta 
que falta mucho por hacer pero, al mismo 
tiempo, que hay mucha gente dispuesta 
a colaborar para avanzar en los objetivos 
trazados.  Ahora es fundamental que la 
reflexión se transforme en acciones concretas”.

................................................................................................................................................

Muchas gracias a los cientos de colaboradores anónimos que confiaron en el proyecto,
contribuyeron con sus talentos e hicieron posible Diálogos para un Chile Sostenible.
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