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VNR Lab para Chile1
 

Un intercambio informal sobre la experiencia de Chile en la preparación de su Informe Nacional 
Voluntario 2019 

 
Lugar y Fecha: Santiago, 24 de abril de 2019, 1:00-2:30 pm Sala Medina, CEPAL 
 
Evento paralelo en el marco del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible - 
2019 organizado por el Gobierno de Chile, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y el 
Sistema de las Naciones Unidas en Chile en colaboración con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
de Naciones Unidas (UNDESA). 
 
Antecedentes 
 
Los Informes Nacionales Voluntarios (INV) dan cuenta de los avance de un Estado en el cumplimiento de la 
Agenda 2030 identificando los logros y desafíos existentes para su implementación. Estos son presentados ante 
la Asamblea General de la ONU en el marco del Foro Político de Alto Nivel (FPAN) sobre Desarrollo Sostenible, 
que se realiza anualmente en Nueva York. Los INV proporcionan una plataforma para potenciar asociaciones por 
lo que deben ser abiertos, incluyentes, participativos, transparentes y contar con una perspectiva de género y 
de derechos humanos. Los informes se realizan de forma voluntaria y son liderados por los países, estos deben 
ser rigurosos y contar con una base empírica.2  
 
Existe una constante demanda por  parte de los gobiernos de los Estados miembros y de otros actores por 
mayores oportunidades de diálogo e intercambio en torno a los INV durante los FPAN. Con el objetivo de atender 
dicho llamado, UN-DESA organizó en los FPAN anteriores diversos talleres denominados “VNR Labs” para 
proporcionar una plataforma informal de reflexión entre representantes de gobiernos, otros actores y partes 
interesadas.  
 
Considerando que Chile presentará por segunda vez en 2019 su INV, surgió la idea de realizar, en el marco del 
Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible – 2019, un VNR Lab,  con el 
objetivo de fomentar el intercambio de experiencia, el aprendizaje entre pares y la identificación de lecciones 
aprendidas sobre el proceso de INV en base a la experiencia de Chile.  
 
El evento fue convocado conjuntamente por el Gobierno de Chile, la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL), y el Sistema de las Naciones Unidas en Chile. La metodología utilizada durante la sesión del 
VNR Lab, fue bajo la regla de Chatham House. La sesión estuvo abierta a todos los participantes del Foro, 
incluyendo representantes de gobierno, sociedad civil, sector privado e instituciones académicas, entre otros. 
 
 
Participantes del panel 
 

• Martin Garcia, Jefe División de Cooperación Público-Privada - MDSF 

• Raimundo Monge Valdés, Jefe de División de Coordinación Interministerial - SEGPRES 

                                                           
1 Nota Conceptual del Evento 
2 Manual para la preparación de Exámenes Nacionales Voluntarios, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de 
Naciones Unidas (UNDESA) -  Edición 2019  

https://www.dropbox.com/s/s72cl4i1wl9iybj/Nota%20Conceptual%20VNR%20Lab%20Chile%20%20FINAL.pdf?dl=0
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1901710122018_Trad_Gua_VNR_2018_ES_UPDATE_FINAL.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1901710122018_Trad_Gua_VNR_2018_ES_UPDATE_FINAL.pdf
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• Silvia Rucks, Coordinadora Residente – ONU Chile  

• Luis Yañez, Oficial a Cargo, Secretaría de la Comisión - CEPAL 

• Maria Ortiz, Oficial de Programas - CEPAL 
 
Iniciada la sesión, Chile presentó sobre la institucionalidad nacional para la implementación de la Agenda 2030, 
avances y desafíos. (Descargar presentación del gobierno y video “Compromiso País”). Consecuentemente se 
conversó con la audiencia.  
 
Los principales elementos abordados fueron los siguientes: 

• Foco de la Agenda 2030 en Chile: Mejorar las condiciones de vida de todos los chilenos. 

• Desafíos para la apropiación de la Agenda: Institucionalidad, medición y atribución.     

• El Gobierno pretende elaborar de manera participativa una propuesta de Estrategia Nacional de Desarrollo 

Sostenible para la implementación de la Agenda.  

• Las soluciones a los desafíos en materia de desarrollo deben asegurar que los programas y proyectos 

implementados aportan a alcanzar las metas.  

• En la estructura del INV de Chile se plantean las alianzas inter sectoriales como elementos centrales, 

profundizando el trabajo del compromiso país. 

• El informe se realiza considerando iniciativas de OSC y sector privado en los ODS: 4, 8, 10, 13 y 16.  

 

Sugerencias, propuestas y aportes de los participantes al Gobierno en la preparación del INV: 

 

• Profundizar la contextualización de la Agenda (indicadores y metas) a nivel subnacional y descentralizar la 

implementación de la Agenda 2030.  

• Considerar la metodología necesaria para medir los avances en la Agenda 2030 en el marco del Compromiso 

Pais y generar líneas de base para las 16 mesas y vinculación con los ODS 

• Considerar el vínculo del Compromiso País y la Agenda con el presupuesto a nivel nacional y subnacional. 

Revisar como una buena práctica la solución respecto a las glosas del presupuesto realizada por Finlandia.  

• Fortalecer la desagregación de datos y el monitoreo a nivel nacional y subancional.  

• Generar espacio de participación e involucramiento de parlamentarios en la Agenda 2030.  

• Realizar un balance en relación la meta 8.5 del ODS 8 para evitar precarizar las condiciones laborales de los 

jóvenes.  

• Para contar con fuentes de información más certeras, al medir el indicador 2 de la meta 16.3 del ODS 16 la 

Gendarmería debiese ser quien las genera, no así la Defensoría Penal. 

• Paraguay solicita cooperación bilateral para aprender de las buenas prácticas entre ambos países en materia 

de institucionalidad, incorporación de actores claves y metodologías de trabajo.  

• Importancia de fortalecer la cooperación Sur-Sur entre los países de la región en el marco de la Agenda 

(institucionalidad, medición y atribución).  

• Actualizar la página del gobierno nacional que da cuenta del el trabajo en Chile en el marco de la Agenda: 

http://www.chileagenda2030.gob.cl/. 

• Fortalecer la rendición de cuentas a la sociedad en regiones en el marco de la Agenda. Promover la 

participación activa de la población en zonas más extremas.  

https://www.dropbox.com/s/fx4hwr1fb2sf3zg/24Abr19%20Agenda%202030%20VNR%20Lab%2C%20rev0.pptx?dl=0
http://www.chileagenda2030.gob.cl/
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• Lograr dar el paso de compromiso de país a una política de Estado relevando la continuidad de los esfuerzos 

a través de diversos gobiernos. 

• Incorporar un enfoque de prevención, mostrando como la agenda permite manejar las tensiones entre los 

diversos actores y cuáles son los desafíos en esta materia.  

• Potenciar el rol de la academia en el trabajo de las mesas del Compromiso País y en el marco de la Agenda.  

 

Comentarios finales del Gobierno de Chile  

Para la elaboración de la futura Estrategia Nacional para el Desarrollo Sostenible se pretende generar instancias 

de dialogo territoriales para lograr un alcance subnacional. Además, se espera que ésta contenga una 

clasificación de líneas presupuestarias en base a las metas ODS como primer paso para el financiamiento. 

Chile mantendrá sus esfuerzos para la prevención de conflictos a través del dialogo con los diversos actores y 

sectores que se convoca a participar, brindando acompañamiento para la búsqueda de soluciones integrales.  

 

Próximos pasos: 

El INV es solo un hito dentro de un proceso de más largo plazo, se espera que la futura Estrategia Nacional brinde 

una hoja de ruta para avanzar hacia el desarrollo sostenible en Chile de manera firme y coordinada.  

Se reitera el apoyo del Sistema de las Naciones Unidas al Estado Chileno en sus esfuerzos para la implementación 

de la Agenda y el desarrollo de su estrategia.  

- 15 mayo entrega por parte del Gobierno de Chile de los mensajes principales informe a las Naciones 

Unidas.  

- 15 de julio el Gobierno de Chile presentará su INV en NY.  

 


