PDS

(Plan de Desarrollo Sostenible)
Región Metropolitana

UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO ES POSIBLE
El mundo ha cambiado, qué duda cabe. En décadas pasadas la
consigna de todos los mandatarios y tomadores de decisión del
mundo era tener más crecimiento económico, lo que conllevaría más
bienestar para la sociedad en su conjunto. Tuvo éxitos y fracasos,
generó una serie de beneficios y logró un mejor vivir para las
personas, pero también creó un sistema y modelo de desarrollo que
profundizó desigualdades y trajo consigo la desesperanza de una vida
mejor para las próximas generaciones, en donde la producción
desregulada ha desencadenado una crisis social y ambiental sin
precedente en nuestra historia.
Las manifestaciones que actualmente están presentes en nuestro
país no hacen más que reflejar un modelo de desarrollo que no ha
sido capaz de entregar las suficientes herramientas para que todos
los ciudadanos de nuestro país puedan vivir con la promesa de un
La economía debe estar al servicio de la sociedad y el medio ambiente y no al revés. La
economía debe ser el motor que guíe el desarrollo, pero este necesariamente debe ser
inclusivo, respetuoso y armonioso, de lo contrario los estallidos sociales solo serán cosa de
tiempo y periódicamente volverán a mostrarle a los tomadores de decisión que el crecimiento
requiere de la opinión e inclusión de todos los ciudadanos.
Los cambios se construirán con la ayuda de todos y todas, en donde Estado, empresas y
sociedad civil puedan conversar y buscar acuerdos para continuar con la senda de un
crecimiento que no deje a nadie atrás.
Este primer documento tiene como fin entregar ideas de desarrollo sostenible para la Región
Metropolitana, que toman como base los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda2030 de la Organización de Naciones Unidas (ONU), adoptando primeramente ideas en
sus metas contextualizables a la RM en las temáticas de: Educación de calidad; Energía
asequible y no contaminante; Trabajo decente y crecimiento económico; Industria, innovación
e infraestructura; Reducción de las desigualdades; Ciudades y comunidades sostenibles; y
acción por el clima. Este es el puntapié inicial para continuar con otras regiones del país.
Esperamos ser un aporte al debate nacional y que nuestras ideas puedan ser estudiadas,
implementadas y desarrolladas por los Gobiernos locales y nacionales, así como también en
las empresas privadas.
Nicolás Delpin Redondo
Presidente Comunidad2030

NUESTRA INSPIRACIÓN

NUESTRA

REALIDAD ACTUAL ESTÁ EN CONSTANTE CAMBIO.

LA

INTENSIDAD DE LA GLOBALIZACIÓN HA

PROPICIADO UN ESCENARIO DE TENSIÓN ENTRE LA REALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL, DESARROLLANDO
UNA ATMÓSFERA TRANSVERSAL RESPECTO A TEMÁTICAS Y CONFLICTOS QUE SON OBJETO DE POLÍTICA PÚBLICA.

EL CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE, LA EDUCACIÓN, CIUDADES Y TERRITORIOS AMIGABLES Y LA BÚSQUEDA DE UN
NUEVO MODELO DE DESARROLLO SON LOS PRINCIPALES TÓPICOS A CONSIDERAR.

EN ESTE ESCENARIO, LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS HA ESTABLECIDO UNA AGENDA CON MIRAS
AL 2030, EN DONDE SE PONEN EN TENSIÓN ESTAS TEMÁTICAS Y SUS IMPACTOS EN LA VIDA DE LAS PERSONAS.
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) CONSTITUYEN EL MARCO POR EL CUAL LOS PAÍSES
ADSCRITOS DESARROLLARÁN SUS POLÍTICAS POR LAS PRÓXIMAS DOS DÉCADAS.
FUNDACIÓN COMUNIDAD 2030

PROPONE DARLE ROSTRO HUMANO AL DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS

PÚBLICAS QUE SE DESARROLLARÁN EN

CHILE,

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODOS Y TODAS.

CONVENCIDOS DE QUE ESTAS DEBEN OTORGAR DIGNIDAD Y

¿PARA QUÉ EXISTE COMUNIDAD 2030?
Para analizar, diseñar e implementar políticas públicas que promuevan la sostenibilidad
económica, social y ambiental, en el marco de los ODS planteados en la Agenda 2030.

¿A QUÉ ASPIRAMOS EN EL LARGO PLAZO?
A promover y apoyar la construcción, enseñanza y difusión de políticas públicas vinculadas al
desarrollo sostenible, tomando de marco los ODS de la Agenda 2030 de la Organización de
Naciones Unidas.

¿CUÁL ES NUESTRA FORMA DE TRABAJO?

1.- Análisis del entorno público
El mundo está bajo constantes
cambios y nuevos desafíos que
hacen
fundamental
poder
interpretar las necesidades de
los ciudadanos que permitan
buscar
oportunidades
de
cambios y mejoramiento de la
vida en sus diferentes aspectos.
En Comunidad 2030 estudiamos,
exploramos
y
analizamos
constantemente
políticas
e
ideas
públicas
que
se
encuentran en preparación y/o
implementación en diferentes
partes del mundo.

2.- Trabajo con tomadores de
decisión
Es vital poder identificar a los
tomadores de decisión, ya sea en
el ámbito público como en el
privado. Es por esto que en
nuestra Fundación realizamos
trabajo colaborativo con los
agentes
que
permitan
presentarles,
informarlos
y
asesorarlos en las diferentes
temáticas que consideramos
relevantes.

3.- Trabajo territorial
Estar en contacto con la
ciudadanía
es
un
punto
fundamental, es por esto que los
trabajos que realizamos son
recogiendo las ideas, propuestas
y necesidades planteadas por los
ciudadanos en las diferentes
instancias que están disponibles.

El diseño de políticas públicas es más virtuoso frente a consulta de los ciudadanos, lo
que contribuye a derribar el individualismo imperante en nuestra sociedad.

NUESTRO EQUIPO DIRECTIVO

SOMOS UN EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE PROFESIONALES DISPUESTOS A CONTRIBUIR
EN EL DESARROLLO DE UNA SOCIEDAD MÁS INCLUSIVA Y SOSTENIBLE, PONIENDO EN
VALOR EL ROL DE LA COMUNIDAD.
NUESTROS MIEMBROS CUENTAN CON EXPERIENCIA EN EL ÁMBITO COMUNITARIO, EN EL
MUNDO PÚBLICO Y PRIVADO, EN EL QUE DE DISTINTOS ESPACIOS HAN APORTADO CON
UNA VISIÓN DEMOCRÁTICA DE SOCIEDAD.

NUESTRO EQUIPO DIRECTIVO
NICOLÁS DELPIN REDONDO
PRESIDENTE
Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, MBA de la
Universidad de Chile y posgrado en Desarrollo Sostenible de la University of the
West of England, Bristol, Inglaterra. Cuenta con especializaciones en liderazgo en
España y Colombia.
Tiene experiencias en el mundo privado y público, destacando su paso por el
Ministerio del Medio Ambiente y Obras Públicas. Ha trabajado con Municipalidades
en la preparación, evaluación e implementación de proyectos sociales.

JOAQUÍN ORELLANA CALDERÓN
VICEPRESIDENTE
Analista político de la Universidad de Santiago de Chile con estudios de
especialización en Relaciones Internacionales en la misma casa de estudios. Se
encuentra estudiando el Magister de Ciencia Política en la Universidad de Chile.
Con experiencia en el mundo público y privado, se ha desempeñado como asesor de
autoridades políticas y como consultor de comunicación estratégica. De igual
forma ha cultivado un perfil académico, realizando clases y participando en
proyectos de investigación ligados a temáticas relacionadas a gobiernos locales,
migraciones y teoría política.
FRANCISCA VIZCAYA JOFRÉ
DIRECTORA
Profesora de educación básica con mención en Lenguaje de la PUC y posterior mención
en Matemáticas de la USACH. Actualmente se encuentra estudiando un Master of Arts
en Language, Literacy and Social Inquiry, en la University of Maryland, EE.UU.
Con experiencia en trabajo de proyectos editoriales de material educativo, en área de
investigación sobre comprensión de lectura y en trabajo como profesora de primer y
segundo ciclo básico en contextos de alta vulnerabilidad.

NUESTRO EQUIPO DIRECTIVO
VICTOR LANDAETA TORRES
DIRECTOR
Licenciado en Física PUC, M.Sc. en Complejidad Social UDD y Ph.D© en
Complejidad Social Universidad del Desarrollo con experiencia en trabajo
interdisciplinario, investigación y gestión en trabajo de campo, análisis y
visualización de datos, docencia en educación media de contextos vulnerables y de
pregrado universitaria.
Con interés en el desarrollo de investigación aplicada, docencia y formación
educativa en todo nivel, aplicando nuevas tecnologías especialmente las
relacionadas con ciencia de datos.

RUTH HERRERA SALGADO
DIRECTORA
Trabajadora Social de la Universidad Católica de Valparaíso, con especialización
en Políticas Públicas y Territorio. Ha desarrollado su experiencia en diseño,
gestión e implementación de políticas públicas e iniciativas en el sector público
y privado vinculadas a temas de desarrollo local y urbano, participación social y
patrimonio cultural.
Se ha desempeñado en fundaciones y ONG`s así como también en el sector
público en el Servicio Nacional de la discapacidad del Ministerio de Desarrollo
Social.

PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE RM
EN FUNDACIÓN COMUNIDAD 2030 QUEREMOS PROMOVER Y APOYAR LA CONSTRUCCIÓN, ENSEÑANZA Y
DIFUSIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS VINCULADAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE, TOMANDO DE MARCO LOS
ODS DE LA AGENDA 2030 DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS.
ES POR ESTO QUE ANALIZAMOS, DISEÑAMOS E IMPLEMENTAMOS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA
ODS PLANTEADOS EN LA
AGENDA 2030.

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL, EN EL MARCO DE LOS

A CONTINUACIÓN, PRESENTAMOS EL PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA REGIÓN
METROPOLITANA, QUE ABORDA LOS ODS 4, 7, 8, 9, 10, 11 Y 13 Y ENTREGA IDEAS DE POLÍTICA PÚBLICA
Y CONTINUACIÓN DE PROGRAMAS ACTUALES, QUE LA REGIÓN METROPOLITANA DEBIERA IMPLEMENTAR
PARA ASÍ LOGRAR UN DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MEDIANO PLAZO.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

OBJETIVO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

ods 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD
HISTÓRICAMENTE LA EDUCACIÓN HA SIDO UNO DE LOS PRINCIPALES MECANISMOS A TRAVÉS DEL CUAL LA
SOCIEDAD PERPETÚA SU CULTURA Y FORMA A LA CIUDADANÍA, PERO A LA VEZ LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS HAN SIDO RECURRENTEMENTE CUNA DE IMPORTANTES TRANSFORMACIONES COLECTIVAS.
DEBIDO A ESTO, AÑO TRAS AÑO LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE LA CALIDAD RECIBEN AMPLIA
ATENCIÓN Y OFRECEN ESPACIOS ÓPTIMOS PARA LA CREACIÓN Y ADAPTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE
CONTRIBUYAN A LA MEJORA CONSTANTE DEL SISTEMA EDUCATIVO. EN ESTE SENTIDO, LOS ÚLTIMOS DATOS
DISPONIBLES DE SIMCE (2018) INDICAN, POR UNA PARTE, QUE SOLO UN 44,7% DE LOS ESTUDIANTES
DE 4º BÁSICO ALCANZAN UN NIVEL ADECUADO EN LECTURA Y UN BAJÍSIMO 24,6% EN MATEMÁTICAS.
PARA AGRAVAR LA SITUACIÓN, EXISTE UNA BRECHA DE GÉNERO Y UNA AÚN MÁS DRAMÁTICA BRECHA
SEGÚN GRUPO SOCIOECONÓMICO. POR OTRO LADO, EL ÚLTIMO ESTUDIO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN
CÍVICA Y FORMACIÓN CIUDADANA (ICCS) DEL AÑO 2016 SEÑALA QUE EL CONOCIMIENTO CÍVICO Y LA
PARTICIPACIÓN EN DISCUSIÓN DE TEMAS POLÍTICOS Y SOCIALES DE LOS ESTUDIANTES DE 8º BÁSICO ES
SIGNIFICATIVAMENTE MÁS BAJO AL PROMEDIO INTERNACIONAL Y QUE SU CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES
NO ALCANZA AL 50% DE LOS ESTUDIANTES, CON TENDENCIA A LA BAJA RESPECTO AL 2009. TODOS
ESTOS DATOS Y LA REALIDAD ACTUAL APELAN A QUE EL SISTEMA EDUCATIVO TAL COMO EXISTE AHORA
RECIBA UNA PROFUNDA REVISIÓN POR PARTE DE TODOS LOS ACTORES INVOLUCRADOS.

ods 4.1

Meta

De aquí a 2030, asegurar
que todos los jóvenes
terminen la enseñanza
media con formación de
calidad.

ods 4.2

Meta

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.
1. Rediseñar programas de acompañamiento para jóvenes con
riesgo de deserción enfocado no solo en su retención dentro
del sistema educativo, sino también en el fortalecimiento de
actitudes y habilidades académicas básicas.
2. Diseñar planes metodológicos curriculares adecuados para
estudiantes con riesgo de deserción escolar, acorde a la
realidad social, económica y cultural.
3. Proveer servicios de transporte para estudiantes
pertenecientes a establecimientos públicos, para resguardar
y facilitar su acceso a la educación y evitar ausentismo
debido a problemas de movilidad.

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.
1. Generar plan diagnóstico de municipios con menor
porcentaje de matrícula en jardines infantiles para focalizar
implementación de programas.

De aquí a 2030, asegurar que
todos los niños y niñas
tengan acceso a educación
inicial de calidad.

2. Diseñar programa de captación de familias y formación de
cuidadores de niños en edad de educación inicial en el hogar.
3. Mejorar la articulación entre instituciones de educación
inicial y servicios sociales, facilitando la comunicación y
eliminando barreras burocráticas para el diagnóstico y
cuidado de niños en especial situación de vulnerabilidad y/o
vulneración.

¿Por qué debemos desarrollarla?

Los talentos se encuentran
equitativamente distribuidos en la
sociedad; permitir que algunos
jóvenes abandonen el sistema
educativo por falta de oportunidades
es privar a la sociedad de
potenciales grandes aportes a su
desarrollo.

¿Por qué debemos desarrollarla?

En la educación inicial se desarrollan
los cimientos para el desarrollo
cognitivo y emocional de toda la vida,
por lo que es el área de intervención
con resultados potenciales más
eficientes y sostenibles a mediano y
largo plazo.

ods 4.3

Meta

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.
1. Crear plan de apoyo al desarrollo de la educación técnica, a
través de la reformulación de principios y valoración social de
este tipo de opción de educación superior.

De aquí a 2030, asegurar el
acceso de todos los y las
jóvenes a educación superior
de calidad, ya sea técnica o
universitaria.

ods 4.4

Meta

De aquí a 2030, aumentar la
cantidad de jóvenes y adultos
capaces de acceder a trabajo
decente y emprendimiento.

2. Fortalecer vínculo entre prácticas técnico-profesionales e
instituciones públicas afines, con el objetivo de generar una
simbiosis favorecedora tanto para los estudiantes como para
el Estado.
3. Fortalecer en procesos de acreditación los mecanismos de
evaluación y desarrollo profesional continuo para profesores
universitarios, con énfasis en formación en docencia
universitaria.

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.

1. Crear plan de apoyo al desarrollo de la educación
técnica, a través de la reformulación de principios y
valoración social de este tipo de opción de educación
superior.
2. Fortalecer vínculo entre prácticas universitarias /
técnico-profesionales e instituciones públicas afines, con
el objetivo de generar una simbiosis favorecedora tanto
para los estudiantes como para el Estado.

¿Por qué debemos desarrollarla?

La educación técnica se perfila como
un campo crucial para el desarrollo
de una economía sostenible; es
fundamental cambiar la manera en
que el país percibe el valor de este
tipo de formación.

¿Por qué debemos desarrollarla?

La educación técnica se perfila como
un campo crucial para el desarrollo de
una economía sostenible; es
fundamental cambiar la manera en que
el país percibe el valor de este tipo de
formación.

ods 4.5

Meta

De aquí a 2030, asegurar
acceso igualitario a la
educación a personas
pertenecientes a grupos
históricamente vulnerados.

ods 4.6

Meta

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.
1. Velar por que el estado de la infraestructura de escuelas y liceos
asegure la accesibilidad a personas en situación de discapacidad
motora, así como la inclusión de estudiantes LGBTIQ+
2. Aumentar recursos y capacitación a establecimientos
educacionales para la incorporación del Diseño Universal del
Aprendizaje en todos las escuelas y liceos con financiamiento
público para la inclusión de estudiantes desde la perspectiva que
"la diversidad es la norma"; velar por la adecuada gestión de esos
recursos.
3. Incluir en fondos regionales montos concursables para escuelas
con alto índice de población originaria para la creación de
proyectos curriculares de educación intercultural.
4. Fomentar la capacitación del 100% de los profesores de
establecimientos con financiamiento público en temáticas de
género, inclusión y prácticas anti discriminatorias.
5. Potenciar iniciativas de desarrollo científico y matemático para
estudiantes mujeres.

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.
1. Revisar ejecución de Plan Nacional de Alfabetización
Contigo Aprendo para potenciar aspectos débiles de su
ejecución, especialmente en comunas con mayores índices de
analfabetismo en adultos .

De aquí a 2030, disminuir
el porcentaje de adultos
no alfabetizados.

2. Aumentar recursos municipales destinados a juntas de
vecinos para implementación de bibliotecas locales de
acuerdo a las necesidades e intereses de los habitantes de la
población, villa o sector, con apoyo de especialistas para la
incorporación de materiales que apoyen la alfabetización y el
desarrollo de habilidades matemáticas básicas.

¿Por qué debemos desarrollarla?

La inclusión de todos y todas es
un eje fundamental para el
desarrollo de ciudades
sostenibles.

¿Por qué debemos desarrollarla?
La educación es un valor
transversal en la sociedad; si bien
los jóvenes son el futuro para el
desarrollo sostenible, el avance a
una sociedad igualitaria y el
fortalecimiento ciudadano deben
contemplar el acceso equitativo al
conocimiento también de los
adultos, para lo cual la
alfabetización y formación
matemática son herramientas
básicas y mínimas.

ods 4.7

Meta

De aquí a 2030, asegurar
que todos los estudiantes
conozcan y practiquen los
fundamentos del
desarrollo sostenible.

ods 4.8

Meta

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.
1. Desarrollar programa de propuestas curriculares y didácticas
transversales a las distintas asignaturas para la formación
ciudadana a partir de un trabajo desarrollado en conjunto con
actores de la comunidad escolar, en apoyo a Ley 20.911.
2. Crear instancias de encuentro entre estudiantes de distintos
sectores de la RM en función del desarrollo de temáticas
vinculadas a vida sostenible, derechos humanos, igualdad de
género, cultura de paz y no violencia y diversidad cultural, a
través de concursos de debate y narrativa, entre otros.
3. Velar por que los Consejos Escolares de los establecimientos
con financiamiento público incluyan la representación de los
estudiantes, así como supervisar la existencia y
funcionamiento efectivo de centros de estudiantes.

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.

1. Detectar y diagnosticar comunas con mayor necesidad de
adecuación de infraestructura según porcentaje de estudiantes con
discapacidad motora, con énfasis en comunas rurales de la RM.
2 Detectar y diagnosticar comunas con mayor necesidad de
Adecuar los establecimientos adecuación de infraestructura según número de estudiantes LGBTIQ+
que la requieran.
educacionales para que
tengan accesibilidad completa 3. Aumentar recursos destinados a construcción de espacios y
atendiendo a la diversidad.
adquisición de materiales para trabajo con estudiantes que requieran
apoyo de terapeuta ocupacional como parte de su diagnóstico PIE.
4. Generar planes de apoyo e inclusión de familias en el
establecimiento educativo, para educar a los padres y apoderados en
temáticas de necesidades educativas especiales permanentes y
personas LGBTIQ+

¿Por qué debemos desarrollarla?

El desarrollo sostenible se debe
propiciar desde la educación de una
ciudadanía consciente.

¿Por qué debemos desarrollarla?

La inclusión de todos y todas es un
eje fundamental para el desarrollo
de ciudades sostenibles.

ods 4.9

Meta

De aquí a 2030, disponer de
becas para apoyo a
estudiantes de educación
superior de otros países de
América Latina.

ods 4.10

Meta

De aquí a 2030, aumentar en el
sistema educativo la cantidad
de profesores con mayor nivel
de calificación.

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.

1. Gestionar oportunidades de becas y convenios con
instituciones internacionales que financien estudios
(intercambios u pasantías) a estudiantes de países
con menores tasas de escolaridad en América Latina.

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.

1. Aumentar difusión de programas de estudio en el
extranjero y becas estatales disponibles para la formación
continua y especialización de los profesores, manteniendo
requisito de retribución en establecimientos públicos.
2. Captar talentos y potencialidades de profesores en
ejercicio y creación de instancias de educación entre pares.

¿Por qué debemos desarrollarla?

La colaboración entre naciones para
la formación educacional de los
ciudadanos es fundamental para el
establecimiento de un modelo de
desarrollo sostenible.

¿Por qué debemos desarrollarla?

La colaboración entre naciones para
la formación educacional de los
ciudadanos es fundamental para el
establecimiento de un modelo de
desarrollo sostenible.

OBJETIVO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

ods 7 ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
EL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN NUESTRO PAÍS TRAE CONSIGO UNA MAYOR DEMANDA DE ENERGÍA
ACCESIBLE, LO QUE CONLLEVA UN DESAFÍO, PERO TAMBIÉN UNA OPORTUNIDAD DE BÚSQUEDA DE ENERGÍAS
LIMPIAS, SEGURAS, ECONÓMICAS Y RESPETUOSAS CON EL MEDIO AMBIENTE. PARA ESTO SERÁ NECESARIO
INVERTIR EN FUENTES DE ENERGÍA COMO LA SOLAR, EÓLICA, TERMAL, ENTRE OTRAS, ASÍ COMO TAMBIÉN
MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD ENERGÉTICA. SEGÚN EL INFORME 2019 DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE
ENERGÍAS RENOVABLES, EL 23% DE TODA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD DEL PAÍS PROVIENE DE
ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES (ERNC), LO QUE ES UNA BUENA SEÑAL Y QUE LLAMA A
CONTINUAR EN LA MISMA SENDA PARA ASÍ CONVERTIRNOS EN UNA POTENCIA MUNDIAL DE ENERGÍAS
LIMPIAS. ESO SÍ, DEBEMOS CONTINUAR Y PARA ESO SE REQUIERE VOLUNTAD POLÍTICA Y EMPRESARIAL.

ods 7.1

Meta

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.
1. Continuar y avanzar hacia el recambio de calefactores a
leña, colocando énfasis en la fiscalización al momento de la
prohibición de su uso
2. Estudiar un aumento de la actual normativa técnica de
aislamiento térmico en los hogares más vulnerables de la
Región

De aquí al 2030 garantizar
que todos los habitantes de
la Región Metropolitana
tengan acceso a servicios
energéticos asequibles,
fiables y modernos.

ods 7.2

3. Aumentar la información energética presente en los
distintos artículos electrónicos utilizados en los hogares.

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.

De aquí al 2030 aumentar al
doble la proporción de
Energías Renovables que la
Región Metropolitana produce
e inyecta a la matriz
energética nacional.

ods 7.3

De aquí al 2030 duplicar la
tasa nacional de mejora de
la eficiencia energética y
reducción de residuos
contaminantes.

ods 7.4

Meta

De aquí al 2030 aumentar
la cooperación
internacional en los
Municipios de la Región
Metropolitana.

Todos los ciudadanos deben tener
acceso a una energía no
contaminante y que permita
satisfacer sus necesidades básicas
sin que ello conlleve problemas
económicos .

4. Proporcionar información a la ciudadanía sobre las
fuentes de generación de energía y consumo en tiempo real
de sus hogares.

Meta

Meta

¿Por qué debemos desarrollarla?

1. Promover e incentivar económica y políticamente el uso
de Energías Renovables No Convencionales en hogares, y
también en servicios públicos de las comunas.
2. Impulsar la utilización de vehículos eléctricos, en especial
en el transporte público.
3. Informar acerca de los beneficios medioambientales y
económicos que tiene la utilización de energías renovables.

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.
1. Desarrollar y coordinar un plan que facilite una
infraestructura energética subterránea inteligente que
abastezca de energía a la ciudad y que sea baja en carbono.
2. Desarrollar un programa y facilitar otros que permitan
modernizar casas y edificaciones que permitan reducir la
demanda y costos de energía.
3. Reducir la cantidad de Gases de Efecto Invernadero que
producen los estamentos públicos.
4. Educar a la población acerca de los efectos positivos que
tiene la eficiencia energética.
5. Evitar y reducir el denominado "Consumo vampiro".

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.
1. Promover la inversión en infraestructura energética
sostenible y tecnologías limpias.
2. Realizar alianzas estratégicas entre municipios,
empresas, estados internacionales que permitan mayor
acceso a investigación y tecnología relativa a la energía
limpia.

¿Por qué debemos desarrollarla?
El uso de energías renovables que
permitan menores costos para los
usuarios y menos externalidades
negativas para las comunidades
debe ser el norte de las políticas
energéticas.

¿Por qué debemos desarrollarla?

La correcta planificación energética
al largo plazo traerá beneficios
económicos para los usuarios, pero
también para el medio ambiente.

¿Por qué debemos desarrollarla?
Deben haber esfuerzos nacionales,
pero también buscar
financiamiento y ayuda de países
desarrollados y con mayor
experiencias en implementación de
nuevas formas de crear energía.

OBJETIVO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

ods 8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
EL

DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE DEBE CREAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE LAS
PERSONAS ACCEDAN A EMPLEOS DE CALIDAD, ESTIMULANDO LA ECONOMÍA SIN DAÑAR EL MEDIO
AMBIENTE. EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA REDUCCIÓN DE LA TASA DE DESOCUPACIÓN,
ESPECIALMENTE EN JÓVENES Y MUJERES, ES UN DESAFÍO A CORTO PLAZO. EL TIPO DE CRECIMIENTO
ECONÓMICO NO DA LO MISMO, DEBE SER UNO INCLUSIVO Y QUE OTORGUE OPORTUNIDADES A TODOS Y
TODAS, EN DONDE LAS CIFRAS MACROECONÓMICAS SEAN LLEVADAS A LA MICROECONOMÍA DE UNA
MANERA SOSTENIBLE Y EQUILIBRADA. A PARTIR DE CIFRAS DEL BANCO MUNDIAL, PODEMOS CONSTATAR
QUE CHILE GRACIAS A UNA ESTABILIDAD ECONÓMICA LOGRÓ, POR EJEMPLO, REDUCIR LA POBREZA DESDE
EL 30% EL AÑO 2000 A 6,4% EN 2017, PERO HA DEJADO UN TEMA SUMAMENTE PENDIENTE: LA
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS.

ods 8.1

Meta

De aquí al 2030 mantener
un crecimiento económico
igual o superior al
promedio nacional

ods 8.2

Meta

De aquí al 2030 lograr
niveles más elevados de
productividad
económica en la Región
Metropolitana mediante
la diversificación, la
modernización
tecnológica y la
innovación.

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.

1. Contar con indicadores de crecimiento económico holístico, el cual
considere percepciones y hechos concretos, en temas como transporte,
educación, salud, viviendas y calidad de vida en general.
2. Alcanzar un crecimiento del PIB per cápita de al menos un 4% anual.

¿Por qué debemos desarrollarla?

El tipo de crecimiento
económico no da lo mismo.
Debe ser uno inclusivo y que
disminuya considerablemente
la desigualdad en pocos años.

3. Incentivar la inversión privada en la Región Metropolitana.

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.
1. Avanzar hacia una economía circular en donde hayan y permitan:
i.-Sistemas de regeneración natural ii.- Mantención de productos y
materiales en uso iii.- Trabajo con los residuos y elementos
contaminantes.
2. Lanzar un programa para aumentar las habilidades de los residentes de
la RM para cumplir con el creciente desafío causado por la
automatización de los trabajos.
3. Invertir en la diversificación de productos y servicios, tanto en aquellos
que están en el mercado como futuras ideas
4. Invertir en modernización tecnológica e innovación en los procesos,
priorizando proyectos que vayan en esta línea
5. Aumento en la proporción del presupuesto municipal en investigación y
desarrollo de profesionales y técnicos.
6. Entregar herramientas que permitan complementar el desarrollo
productivo con el desarrollo familiar.

¿Por qué debemos desarrollarla?

Lograr niveles elevados de
productividad económica
sin que eso afecte la calidad
de vida de los ciudadanos es
fundamental.

ods 8.3

Meta

De aquí al 2030 promover
políticas para la
Región Metropolitana
orientadas al desarrollo
íntegro y productivo

ods 8.4

Meta

De aquí al 2030 avanzar hacia
la producción y el consumo
eficiente de los recursos en la
Región Metropolitana,
procurando desvincular el
crecimiento económico de la
degradación del medio
ambiente.

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.
1. Establecer un Programa de Personas Mayores en el Trabajo,
para apoyar a adultos sobre 65 años.
2. Creación y adaptación de puestos de trabajo decente,
tomando como factores la productividad, el salario, tiempos de
descanso, para la familia y ocio.
3. Fomentar el emprendimiento, la creatividad y la innovación,
ya sea mediante incentivos económicos o de perfeccionamiento
técnico
4. Fomentar la formalización y el crecimiento de las PYMES,
colaborando mediante servicios financieros estatales o privados
a precios justos y no abusivos.

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.

1. Incentivar la formación de mercados que nazcan a partir del
reciclaje de plásticos, latas, cartones, comida, vidrio y basura en
general.
2. Instalar la cultura de la producción y consumo eficiente.
3. Educar a la población acerca de los devastadores efectos de
una producción y consumo insostenible y poco eficiente
4. Realizar cálculos eficientes de consumo en estamentos
públicos de la Región, dando el ejemplo.

¿Por qué debemos desarrollarla?

Siempre debe haber crecimiento
económico, pero el tipo de
crecimiento no da lo mismo. Debe ser
uno inclusivo y que disminuya
considerablemente la desigualdad en
pocos años.

¿Por qué debemos desarrollarla?

El crecimiento económico y el
cuidado al entorno medioambiental
no pueden ser enemigos. Se debe
avanzar hacia un desarrollo
sostenible

ods 8.5

Meta

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.

¿Por qué debemos desarrollarla?

1. Establecer a Santiago como una ciudad de salario digno.
De aquí al 2030 avanzar en
lograr el pleno empleo y trabajo
decente para todos, incluidos
jóvenes, mujeres y personas
con discapacidad, que permita
reducir la desigualdad de
ingresos entre el 10% que más
y menos gana.

ods 8.6

Meta

De aquí al 2025 reducir
considerablemente la proporción
de jóvenes que no están
empleados ni cursan estudio ni
capacitación

2. Generar mecanismos que permitan igualdad de remuneración
por trabajo de igual valor.
3. Explorar mecanismos que permitan avanzar hacia el pago del
salario por hora, dependiendo de la industria.

El trabajo decente, con salarios
dignos debe ser un pilar de un
nuevo modelo de desarrollo
sostenible

4. Aplicar programas de trabajo para padres y madres solitarios.

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.

1. Flexibilizar el trabajo, permitiendo rápidas contrataciones y
pagos por trabajo realizado, incluyendo pago por horas.
2. Fomentar que empresas y Estado colaboren en la
capacitación de trabajadores que puedan integrarse a la misma
u otra compañía en donde fueron capacitados.

¿Por qué debemos desarrollarla?

Aumentar la fuerza laboral, mediante
trabajos decentes y con más
oportunidades para aquellos que
están fuera del mercado
actualmente, ayudará al crecimiento
económico y a combatir la
desigualdad .

ods 8.7

Meta

De aquí al 2030 proteger los
derechos laborales y promover
un entorno de trabajo seguro y
sin riesgo para los trabajadores,
incluida la fuerza de trabajo

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.

1. Otorgar oportunidades de desarrollo en especial a mujeres,
incluyendo aquellas migrantes.
2. Velar por que todos los empleadores que tengan más de
500 empleados tomen medidas para garantizar que sus
entornos de trabajo apoyen las necesidades del personal
LGBTQ+

¿Por qué debemos desarrollarla?

La economía se compone de
personas, sin importar su lugar de
origen. Por lo tanto, debemos brindar
las herramientas para aquellos que
quieran trabajar, puedan hacerlo de la
manera más rápida y segura posible.

3. Implementar intercambios internacionales con ciudades

ods 8.8

Meta

De aquí al 2030, elaborar y
poner en práctica políticas
que promuevan un turismo
sostenible

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.
1. Convertir a la Región Metropolitana en potencia de turismo
sostenible.
2. Crear puestos de trabajo que colaboren con un turismo
sostenible
3. Capacitar a habitantes de las comunas en temas relacionados
con sostenibilidad
4. Alentar a las empresas, en especial a aquellas con más de 500
empleados, a comprometerse a lograr una expresión local de los
ODS y publicar datos para apoyar el desarrollo del plan.
5.- Promover la cultura y productos locales.

¿Por qué debemos desarrollarla?

Nuevas maneras de entender la
economía, incentivando también el
comercio local y buscando ventajas
competitivas que permitan mayores
ganancias para los dueños y
trabajadores

ods 8.9

Meta

De aquí al 2025 fortalecer la
capacidad de las instituciones
financieras nacionales,
consolidando un mercado
financiero al 2030

ods 8.10

Meta

De aquí al 2025 desarrollar y
poner en marcha una
estrategia para el empleo de
los jóvenes.

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.

1.- Aumentar la regulación en los servicios financieros, no
permitiendo que se llegue a burbujas financieras.
2.-Brindar asesoría económica a las personas que no tienen
conocimientos financieros.
3.- Otorgar responsablemente acceso a crédito a la ciudadanía,
velando por intereses y comisiones decentes por parte de las
instituciones.

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.

1.- Otorgar oportunidades de desarrollo profesional y técnico a
jóvenes tanto en el mundo privado como público.
2.- Contar con espacios para que aquellos jóvenes que son
padres puedan dejar a sus hijos durante el horario de trabajo.

¿Por qué debemos desarrollarla?

Una economía que permita el
endeudamiento a tasas justas y no
abusivas.

¿Por qué debemos desarrollarla?

Aumentar la fuerza laboral,
mediante trabajos decentes y con
más oportunidades para aquellos
que están fuera del mercado
actualmente.

OBJETIVO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

ods 9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
LA INNOVACIÓN, INFRAESTRUCTURA E INDUSTRALIZACIÓN DE UN PAÍS SON CONDICIONES FUNDAMENTALES
PARA LOGRAR UN DESARROLLO SOSTENIBLE Y UNA ECONOMÍA SÓLIDA. PARA QUE ESTO SUCEDA, ES
NECESARIO QUE LOS DISTINTOS ACTORES CLAVES TOMEN ACCIÓN. EL ESTADO Y LAS ADMINISTRACIONES
LOCALES EN PARTICULAR TIENEN UN ROL CRUCIAL EN ESTO, TANTO EN LA PROVISIÓN DE INCENTIVOS A LA
INNOVACIÓN Y A LA INDUSTRIA, AL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA CIENCIA Y A PROMOVER UNA
CULTURA DE LA INNOVACIÓN Y EL USO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA PARA RESOLVER DIVERSAS
PROBLEMÁTICAS, COMO TAMBIÉN EN LA PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS, LA INVERSIÓN DIRECTA EN
INFRAESTRUCTURA, INDUSTRIA Y SERVICIOS CLAVE, Y LA PROPUESTA Y DISCUSIÓN EN PLANES DE
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE DIVERSIFICACIÓN Y DE AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD. EL BAJO GASTO
BRUTO EN INVESTIGANCIÓN Y DESARROLLO (EL MENOR DE TODOS LOS PAÍSES DE LA OCDE), EL ALTO
DIFERENCIAL DE TIPOS DE INTERÉS ENTRE PYMES Y GRANDES EMPRESAS SON DOS INDICADORES QUE
EJEMPLIFICAN LOS DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO DE CHILE EN ESTA ÁREA.

ods 9.1

Meta

De aquí al 2030 desarrollar
infraestructura regional clave
para el desarrollo económico y
el bienestar humano en la RM,
con un enfoque en el acceso
asequible y equitativo

ods 9.2

Meta

De aquí al 2030 promover una
industrialización inclusiva y
sostenible y aumentar la
contribución de esta industria
al empleo y el producto interno
bruto de la RM

ods 9.3

Meta

De aquí al 2030 aumentar el
acceso a la pequeña industria y a
emprendedores de la RM a
servicios financieros incluyendo
créditos asequibles y a su

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.

1.Construir mini terminales para buses interurbanos
conectados al metro, ayudando a descongestionar los
terminales y reduciendo tiempos de viaje y de espera de
habitantes de la región que viven fuera y trabajan en
Santiago.”

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.

1. Impulsar desarrollo de clusters de industrias tecnológicas
2. Difundir y fortalecer iniciativas de apoyo a PYMES como los
14 centros de desarrollo de negocios de SERCOTEC
actualmente funcionando en la RM.

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.

1. Difundir y fomentar programas de microcréditos.
2. Crear programas de asesoría a nivel municipal en difusión y
en la preparación de postulaciones a fondos concursables,
tales como, Capital Semilla y Emprende de SERCOTEC.

¿Por qué debemos desarrollarla?
El crecimiento económico posiblita
el desarrollo sostenible, y este no es
posible si no es basado en la
innovación y la incorporación de
nuevo conocimiento en la industria y
los sectores productivos.

¿Por qué debemos desarrollarla?
El crecimiento económico posiblita
el desarrollo sostenible, y este no
es posible si no es basado en la
innovación y la incorporación de
nuevo conocimiento en la industria
y los sectores productivos.

¿Por qué debemos desarrollarla?
El crecimiento económico posiblita
el desarrollo sostenible, y este no es
posible si no es basado en la
innovación y la incorporación de
nuevo conocimiento en la industria y
los sectores productivos.

ods 9.4

Meta

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.

De aquí a 2030, modernizar la
infraestructura y facilitar la
adaptación de las industrias
1. Crear programa de adaptación y manejo responsable del
existentes para que puedan
ser sostenibles, promoviendo recurso hídrico por parte del sector agrícola y de la industria en
general.
la eficiencia del uso de los
recursos y la adopción de
nuevas tecnologías en la RM

ods 9.5

Meta

Aumentar la investigación
científica y fomentar la
capacidad tecnológica de
los sectores industriales en
la RM

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.

1. Crear un centro de investigación aplicada similar al GobLab
pero propio de la RM, en convenio con las municipalidades de la
Región, donde se vean problemas y soluciones a nivel local que
requieran innovación.

¿Por qué debemos desarrollarla?

El crecimiento económico posiblita el
desarrollo sostenible, y este no es
posible si no es basado en la
innovación y la incorporación de
nuevo conocimiento en la industria y
los sectores productivos.

¿Por qué debemos desarrollarla?

El crecimiento económico posiblita
el desarrollo sostenible, y este no es
posible si no es basado en la
innovación y la incorporación de
nuevo conocimiento en la industria y
los sectores productivos.

ods 9.6

Meta

Apoyar el desarrollo de
tecnologías, la investigación
y la innovación en la RM,
garantizando un entorno
normativo propicio a la
diversificación industrial y la
adición de valor a los
productos básicos, entre
otras cosas

ods 9.7

Meta

Aumentar significativamente el
acceso a la tecnología de la
información y las comunicaciones
y proporcionar acceso universal y
asequible a Internet en la RM

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.

1. Impulsar fondos de investigación aplicada, vinculada con
sectores productivos específicos de la RM y con desafíos
propios de la región. Por ejemplo, la producción vitivinícola y el
manejo eficiente del agua de riego.

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.

1. Impulsar el desarrollo de la red 5g no solo en los sectores
urbanos de la RM donde usualmente hay buena conectividad
sino en sectores más rurales y agrícolas, donde esta tecnología
podría abrir grandes oportunidades de productividad con el uso
de innovaciones IoT (Internet of Things) en el desarrollo agrícola.

¿Por qué debemos desarrollarla?

El crecimiento económico posiblita
el desarrollo sostenible, y este no es
posible si no es basado en la
innovación y la incorporación de
nuevo conocimiento en la industria y
los sectores productivos.

¿Por qué debemos desarrollarla?

El crecimiento económico posiblita
el desarrollo sostenible, y este no es
posible si no es basado en la
innovación y la incorporación de
nuevo conocimiento en la industria y
los sectores productivos.

OBJETIVO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

ods 10 REDUCCIÓN DE DESIGUALDADES
SEGÚN CIFRAS DE LA ONU, LA DESIGUALDAD DE INGRESOS ESTÁ EN AUMENTO, EL 10% MÁS RICO DE LA
POBLACIÓN SE QUEDA HASTA CON EL 40% DEL INGRESO MUNDIAL TOTAL, MIENTRAS QUE EL 10% MÁS
POBRE OBTIENE ENTRE EL 2 Y EL 7% DEL INGRESO TOTAL. EN CHILE, EL 50% DE LOS TRABAJADORES
GANA MENOS DE $400.000 Y PRÁCTICAMENTE 7 DE CADA 10 TRABAJADORES MENOS DE $550.000,
SEGÚN ESTUDIO “LOS VERDADEROS SALARIOS DE CHILE 2018” DE LA FUNDACIÓN SOL. LA
DESIGUALDAD ES UNA PANDEMIA MUNDIAL QUE DEBEMOS FRENARLA. LAS DESIGUALDADES NO SON SOLO
ECONÓMICAS, SINO QUE TAMBIÉN DE GÉNERO, EDUCACIONALES, DE OPORTUNIDADES, ENTRE OTRAS. PARA
FRENAR ESTAS DISPARIDADES ES NECESARIO ADOPTAR POLÍTICAS SÓLIDAS QUE EMPODEREN A LAS
PERSONAS DE BAJOS INGRESOS Y PROMUEVAN LA INCLUSIÓN ECONÓMICA, INDEPENDIENTE DE SU GÉNERO,
RAZA O ETNIA.

ods 10.1

Meta

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.

¿Por qué debemos desarrollarla?

1. Crear un Plan de inclusión en la RM que tenga como resultado
una mejor recepción a los inmigrantes y que incluya acceso al
De aquí al 2030 potenciar y idioma español, que permita una mejor comprensión intercultural.
promover la inclusión social, 2. Asegurar que todos los empleadores con más de 30 empleados
económica y política de
tomen medidas para garantizar que sus entornos de trabajo apoyen
todas las personas,
las necesidades del personal LGBTQ+.
independientemente de su
3. Apoyar a los grupos e instituciones que luchen por la igualdad
edad, sexo, discapacidad,
racial y comenzar un plan de acción vinculado a la estrategia de la
raza, etnia, origen, religión,
ciudad para aumentar la diversidad en los educadores y búsqueda
situación económica u otra de un plan de estudio que refleje la diversidad e historia de la
condición.
ciudad.

La sociedad está compuesta por
diferentes tipos de personas, y todos
deben tener el derecho y la
oportunidad de desarrollarse en un
ambiente libre de riesgos.

ods 10.2

¿Por qué debemos desarrollarla?

Meta

De aquí al 2030 garantizar la
igualdad de oportunidades y
reducir la desigualdad de
los resultados, en particular
mediante la eliminación de
las leyes, políticas y
prácticas discriminatorias y
la promoción de leyes,
políticas y medidas
adecuadas a ese respecto.

ods 10.3

Meta

De aquí al 2030 adoptar
políticas, en especial
fiscales, salariales y de
protección social, y lograr
progresivamente una
mayor igualdad

ods 10.4

Meta

De aquí al 2030 facilitar
la migración y movilidad
ordenada, segura,
regular y responsable de
las personas, mediante
la aplicación de
políticas migratorias
planificadas y bien

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.
1. Realizar reforma tributaria que pemita a gastos permanentes,
ingresos permanentes, buscando el nivel de carga promedio de
la OCDE y América Latina.
2. Aumentar la inversión en desarrollo infantil temprano,
especialmente en aquellos niños entre los 0 y 5 años.

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.
1. Establecer un acuerdo entre empleadores y actores públicos
que logren el pago de una salario mínimo ético, "Plan Santiago
digno”, siguiendo el ejemplo de otros países.
2. Evaluar la progresividad de los impuestos en nuestro país,
especialmente el IVA.
3. Crear e impulsar proyectos de ley que permitan modernizar el
Estado, logrando un mayor impacto y eficiencia de los recursos.
4. Lograr que la desigualdad de ingresos entre las personas que
más y menos ganan se reduzca en un 10% al 2030 según el
Índice de Gini, mediante políticas salariales en el mundo público
y privado.
5. Lograr un crecimiento de los ingresos del 40% más pobre a
una tasa superior a la media nacional.

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.
1. Fiscalizar que todas las empresas con más de 250
trabajadores reporten sus brechas étnicas salariales.
2. Desarrollar programas de acción positiva y desarrollo al
interior de las empresas que apunten a aumentar la
representación de profesionales extranjeros en puestos
gerenciales.
3. Reducir lo más posible los costos de transacción de remesas
de los inmigrantes, eliminando incluso aquellos con costo
elevado.

El desarrollo en los primeros años
de vida es clave y determinará el
futuro. Además, la inversión a
temprana edad es menor que la
que se debe hacer con jóvenes
que no recibieron la adecuada
educación cuando niños.

¿Por qué debemos desarrollarla?

La desigualdad se combate con más
y mejores políticas públicas y
empresariales que apunten a un
desarrollo sostenible y equitativo.

¿Por qué debemos desarrollarla?
Las sociedades modernas están
compuestas por personas de todas
partes del mundo, en donde su aporte
es fundamental para el desarrollo
nacional. Chile debe brindar
oportunidades de desarrollo
económico y familiar para todos.

OBJETIVO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

ods 11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
ACTUALMENTE, LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS DEPENDE DIRECTAMENTE DE LA CALIDAD DE LAS
CIUDADES EN QUE HABITAN, LO QUE SE TORNA AÚN MÁS RELEVANTE SI CONSIDERAMOS QUE LAS CIUDADES
COMO SANTIAGO, EN LOS ÚLTIMOS AÑOS HAN CUADRUPLICADO SU SUPERFICIE EXPANDIÉNDOSE CON
ESCASA PLANIFICACIÓN HACIA ÁREAS CIRCUNDANTES DE MAYOR RIESGO ANTE DESASTRE NATURALES, ASÍ
COMO TAMBIÉN IMPACTANDO NEGATIVAMENTE EN ECOSISTEMAS NATURALES QUE SON ABSORBIDOS POR LA
EXPANSIÓN INMOBILIARIA. ANTE ESTE ESCENARIO ES NECESARIO QUE LOS GOBIERNOS NACIONALES,
REGIONALES Y LOCALES ADOPTEN MEDIDAS PARA REPENSAR LAS CIUDADES, IMPLEMENTANDO ACCIONES
QUE PERMITAN REDUCIR EL IMPACTO NEGATIVO SOBRE EL ENTORNO NATURAL, DOTAR DE CAPACIDAD
FISCALIZADORA Y ADMINISTRATIVA A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA MANTENER UN CRECIMIENTO
ECONÓMICO Y AL MISMO TIEMPO GENERAR UNA PLANIFICACIÓN URBANA SOSTENIBLE Y PARTICIPATIVA.

ods 11.1

Meta

De aquí a 2030, garantizar
el acceso de las personas
más vulnerables a
viviendas y servicios
básicos de calidad,
seguros y sostenibles, así
como también a entornos
seguros y de calidad.

ods 11.2

Meta

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.
1. Aumentar la inversión pública en viviendas sociales que
cuenten con un estándar de países OCDE.
2. Garantizar la inversión pública en vivienda social en todas las
comunas de la RM generando barrios que integren poblaciones
de distintos ingresos económicos.
3. Diseñar e implementar a nivel local infraestructura pública
que permita fortalecer la cohesión social así como también los
servicios básicos.

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.

¿Por qué debemos desarrollarla?
Chile mantiene su alto ranking de
desigualdad en la distribución de
los ingresos que se vincula
directamente a la profunda
segregación socio-espacial de los
territorios y de las ciudades;
generando barrios gueto con
diferencias profundas en términos
de violencia social, cultural y
estructural. Estas desigualdades
deben ser consideradas en la
planificación de los barrios así
como también en la inversión
pública para su desarrollo.

¿Por qué debemos desarrollarla?

Para avanzar hacia un modelo de
1. Diseñar e implementar una "Red interconectada de ciclovías" ciudad resiliente y sostenible es
que permita a la ciudadanía movilizarse por este medio de
necesario fortalecer la red de
transporte desde distintas comunas a puntos claves de la región transporte público de calidad y a
De aquí a 2030, generar las
definidos
por
macrozonas.
un costo que sea proporcional a
adecuaciones pertinentes
en el sistema de transporte 2. Disminuir el costo del pasaje para el 30% más vulnerable de la los ingresos de la población.
población
según
la
CASEN.
de la Región Metropolitana
Además se debe generar la
para que este sea accesible, 3. Generar el marco normativo necesario para garantizar que las infraestructura necesaria para
seguro y sostenible para
prestaciones de servicios de transportes en toda la RM cuente
impulsar formas alternativas y no
toda la población,
con accesibilidad universal.
especialmente aquella más 4. Generar un plan de circuitos peatonales en los barrios cívicos contaminantes de desplazamiento.
Estas medidas permitirán
vulnerable.
de cada comuna en donde se interconecten, mediante rutas
disminuir el transporte particular
accesibles, los servicios públicos básicos junto con otros puntos que genera gran parte de las
de interés para la comunidad.
emisiones contaminantes y
congestión vial en las ciudades.

ods 11.3

Meta

De aquí a 2030, consolidar
un sistema de planificación
regional integrado, que
contemple los planes de
urbanización y desarrollo de
asentamientos humanos a
nivel comunal siendo estos
inclusivos, participativos y
sostenibles.

ods 11.4

Meta

Promover la protección del
patrimonio cultural y natural
a través de estrategias de
educación y concientización
ciudadanas.

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.
1. Fortalecer la normativa actual respecto a los Planes de
Desarrollo Comunal (PLADECOS), incorporando estándares
mínimos respecto a participación vinculante de la comunidad,
accesibilidad universal, construcción en altura, zonas y barrios
protegidos, entre otros.
2. Generar un plan maestro de zonas accesibles y sostenibles
en la RM que contemple en cada comuna la implementación de
una zona que responda a estos principios.
3. Generar la institucionalidad necesaria que permita planificar
a escala metropolitana, integrando a las comunas que
componen el gran Santiago, así como también las comunas
aledañas.

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.
1. Generar un programa educativo del Ministerio de Educación
que permita concientizar a niños/as y jovenes respecto del
cuidado del patrimonio cultural y natural de las distintas
localidades de sus comunas, desde un enfoque territorial.
2. Diseñar un programa junto al SENAMA que permita promover y
difundir el cuidado del patrimonio cultural y natural en adultos
mayores de distintas comunas y que estos a su vez puedan ser
monitores líderes en sus comunidades de estos ámbitos,
entregando y traspasando los conocimientos a los más jóvenes.

¿Por qué debemos desarrollarla?
La expansión urbana que ha sufrido
la mayor cantidad de las comunas
de la Región Metropolitana, sobre
todo aquellas que forman parte del
Gan Santiago supone la necesidad
de generar una planificación
estratégica a escala intercomunal
que permita integrar las
necesidades locales en una mirada
regional.

¿Por qué debemos desarrollarla?
En la actualidad es necesario
incrementar los esfuerzos que
permitan proteger el patrimonio
natural y cultural en los distintos
grupos etáreos, lo que genera mayor
grado de conciencia ciudadana e
involucramiento en las decisiones
que se tomen sobre estos.

ods 11.5

Meta

De aquí al 2030 generar un
sistema de planificación que
identifique las zonas de
mayor riesgo ante desastres
naturales y áreas de
protección de ecosistemas
naturales.

ods 11.6

Meta

De aquí al 2030 reducir el
impacto ambiental
negativo de la RM
principalmente en la
calidad de aire y gestión de
desechos municipales.

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.
1. Construir de manera participativa un mapa que
identifique las zonas de riesgos en la RM para su
difusión en la ciudadanía.
2. Fortalecer la normativa actual de planificación
urbana para disminuir el desarrollo urbano en zonas
de mayor riesgo.
3. Visibilizar y difundir en la población las zonas
protegidas y su importancia en el ecosistema
regional para promover su cuidado y protección.

¿Por qué debemos desarrollarla?
En la región metropolitana, la expansión
inmobiliaria se ha dado hacia zonas de mayor
riesgo ante desastres naturales como lo son los
sismos, aluviones, incendios, entre otros. Por otra
parte el desarrollo de las ciudades ha incidido
negativamente en la preservación de entornos
naturales propios de la zona como lo son
humedales, ríos, lagos y lagunas, así como
también en santuarios de la naturaleza y áreas
protegidas que albergan biodiversidad de la
región. Ante este escenario se deben tomar
medidas planificadas y participativas que
permitan reducir el número de personas
afectadas por este tipo de desastres.

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.
1. Desarrollar "Zonas de Contaminación Cero" partiendo por las
comunas de mayor contaminación, aumentando las calles y
pasajes de exclusividad peatonal.
2. Promover un plan de gestión de desechos municipales que
permita disminuir el impacto negativo a nivel local así como
también las "zonas de sacrificio".
3. Eliminar y sancionar los vertederos ilegales en las zonas
periféricas y vulnerables.
4. Generar políticas y programas educativos e incentivos que
promuevan el manejo de residuos domiciliarios para la
reducción significativa de estos.

¿Por qué debemos desarrollarla?

El manejo de los desechos son una
de las problemáticas más evidentes
actualmente, por lo mismo se deben
tomar medidas que permitan educar
y concientizar a la población para
que estas asuman un rol activo y de
responsabilidad en la tarea de
reducción de ellos.

ods 11.7

Meta

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.

1. Incrementar la inversión estatal en áreas verdes en aquellas
comunas que poseen menor porcentaje de áreas verdes por
habitante.
De aquí al 2030 garantizar
que todas las comunas de la 2. Diseñar e implementar sistemas integrados de parques
intercomunales que promuevan rutas vinculadas a la identidad
RM posean zonas verdes y
local de cada zona.
espacios públicos seguros,
inclusivos y accesibles para 3. Implementar un sistema de transporte a parques y espacios
públicos de cada comuna, así como también equipar estos
todas las personas de su
espacios y parque con infraestructura inclusiva.
comuna.
4. Replicar parques inundables en diferentes comunas que
posean las características necesarias para desarrollar este tipo
de infraestructura.

ods 11.8

Meta

De aquí al 2030 fortalecer
el comercio sostenible en
las zonas urbanas y rurales
de la RM, fortaleciendo el
desarrollo regional.

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.

1. Construir una Red de comercio sostenible, que promueva las
ferias de desarrollo rural en las comunas urbanas de la región.
2. Desarrollar e implementar un "sello sostenible" para
aquellos emprendimientos que generen modelos de comercio
justo y sostenible a nivel local y regional.

¿Por qué debemos desarrollarla?
La región metropolitana ha
aumentado en número de parques y
espacios públicos en los últimos
años, sin embargo aún queda la
deuda pendiente de que estos sean
democráticos según su ubicación
territorial y accesibles para adultos
mayores, niños/as, mujeres y
personas con discapacidad.

¿Por qué debemos desarrollarla?
El desarrollo sostenible sólo es
posible impulsando políticas que
contemplen los ámbitos social,
económico y ambiental. En este
sentido es necesario profundizar
medidas que aporten a la
innovación y comercio que
vinculen estos tres pilares .

ods 11.9

Meta

De aquí al 2030 consolidar
una planificación regional
metropolitana que
contemple el desarrollo
comunal sostenible,
inclusivo y resiliente.

ods 11.10

Meta

De aquí al 2030 brindar
asistencia técnica a países
con menor PIB y/o mayores
índices de vulnerabilidad
social, desastres naturales
y necesidad de edificación
sostenible y resiliente.

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.
1. Generar una mesa de trabajo intermunicipal
integrada por macrozonas de la Región
Metropolitana que permita desarrollar un plan
maestro estratégico de la RM con el fin de potenciar
un desarrollo comunal sostenible resiliente e
inclusivo a nivel regional.
2. Integrar en esta mesa de trabajo actores locales
de la sociedad civil y empresas.

¿Por qué debemos desarrollarla?

El rápido desarrollo y crecimiento de las
zonas urbanas en distintas comunas de la RM
hace necesario que existan instancias de
trabajo intermunicipal que contemplen una
planificación que integre las distintas
particularidades territoriales, sus necesidades
y fortalezas, para promover un modelo de
desarrollo sostenible y resiliente.

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.

1. Financiar pasantías a profesionales de países con menor PIB
y/o índices de vulnerabilidad para que viajen a conocer
proyectos con impacto positivo en la construcción de edificios
sostenibles y resilientes desarrollados en la RM.

¿Por qué debemos desarrollarla?

El intercambio de conocimientos es
fundamental para generar sistemas
solidarios que permitan el desarrollo
de tecnologías resilientes en
aquellos países menos adelantados.

OBJETIVO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

ods 13 ACCIÓN POR EL CLIMA
LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) CONTINÚAN AUMENTANDO AÑO A AÑO Y HOY
EN EL MUNDO SON UN 50% SUPERIOR A 1990. EL CALENTAMIENTO GLOBAL PROVOCA CAMBIOS
PERMANENTES EN EL SISTEMA CLIMÁTICO, QUE PUEDEN LLEGAR A SER IRREVERSIBLES. LAS CATÁSTROFES
NATURALES CAUSAN PÉRDIDAS MILLONARIAS Y CHILE ES UNO DE LOS PAÍSES MÁS VULNERABLES AL
CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNDO. ES POR ESTO QUE SE REQUIERE UNA ESTRATEGIA REGIONAL COLECTIVA
URGENTE PARA AFRONTAR LOS RIESGOS DE DESASTRES QUE CADA VEZ SERÁN MÁS RECURRENTES Y EN
DONDE LOS MÁS AFECTADOS SIEMPRE SON LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.

ods 13.1

Meta

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.

1. Velar por la plena implementación del Servicio de
Biodiversidad y Área Protegidas
De aquí al 2030 fortalecer
la resilencia y capacidad
de adaptación a los riesgos
del clima y desastres
naturales.

ods 13.2

Meta

De aquí al 2030 incorporar
medidas relativas al cambio
climático en las políticas,
estrategias y planes
metropolitanos.

2. Mejorar la infraestructura de la ciudad contra inundaciones
en especial en zonas densamente pobladas.
3. Incluir programas para mascotas y animales en situación de
abandono, en particular los perros abandonados.

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.
1. Planificar y adaptar las comunas a partir de una
infraestructura verde, que incluya: Techos verdes, granjas
urbanas, paredes verdes, bordes de flores silvestres, granjas
multifuncionales, energía abastecida por Energías Renovables
No Convencionales.
2. Incentivar en las comunas la instalación de puestos de
recarga eléctrica para automóviles y transporte público.
3. Crear un plan inclusivo y sostenible para ayudar a los
trabajadores en la transición de nuevos trabajos verdes en
industrias intensivas en emisión de carbono.
4. Usar estándares de planificación local que permitan que los
nuevos proyectos de desarrollo sean carbono neutral.
5. Crear un plan de trabajo para que todas las Municipalidades y
estamentos públicos de la RM sean Carbono neutral al 2030.

¿Por qué debemos desarrollarla?

En los desastres naturales no solo
las personas se ven afectadas, sino
que también los animales y la
biodiversidad, por lo que deben haber
políticas que apunten a su
protección.

¿Por qué debemos desarrollarla?

Un modelo de desarrollo más verde
permite menos emisiones y más
beneficios para la comunidad.

ods 13.3

Meta

De aquí al 2030 mejorar la
educación, la
sensibilización y la
capacidad humana e
institucional respecto de la
mitigación del cambio
climático, la adaptación a
él, la reducción de sus
efectos y la alerta
temprana.

ods 13.4

Meta

De aquí al 2030 crear,
buscar y poner a disposición
fondos participativos en
donde Estado y empresas
aporten monetariamente
para que la sociedad civil
pueda presentar e
implementar proyectos
verdes.

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.
1. Fomentar el ahorro energético y la economía circular
2. Continuar con la aplicación de los Planes de Descontaminación
Ambiental en la RM y exigir a las empresas planes de compensación
por CO2 emanado
3. Crear un Plan que permita que el 50% del transporte público sea
eléctrico al 2030 y 30% del parque automotriz privado.
4. Educar y sensibilizar a la sociedad respecto a la mitigación y
adaptación al cambio climático, así como también de la reducción
de emisiones de carbono de las personas naturales.
5. Hacer valer el principio de vivir en un ambiente libre de
contaminación.
6. Reducir el uso de combustibles fósiles hasta llegar a 0 en el
mediano plazo
7. Implementar campaña "Menos Carbono, más vida" que incluya
reforestación.
8. Asegurar agua potable gratuita y facilmente accesible en
festivales y actividades masivas de la ciudad para reducir el uso de
plástico de un solo uso.

Ideas a desarrollar y/o continuación de proyecto.

¿Por qué debemos desarrollarla?

La adaptación y la mitigación al
cambio climático son primordiales
para sentar las bases para un nuevo
modelo de desarrollo sostenible

¿Por qué debemos desarrollarla?

1. Instar la creación de un Fondo Verde del Clima en Chile, que
funcione a partir de recursos provenientes de empresas privadas El trabajo en conjunto entre Estado
y aporte del Estado, que permita a ciudadanos postular y poner
privados será fundamental para el
en marcha proyectos contra el cambio climático.
crecimiento económico y el desarrollo
de nuevos proyectos verdes.
2. Posibilitar y facilitar a los ciudadanos la adjudicación de
proyectos con fondos que provengan de aportes internacionales
que se realizan al Estado.
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